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5Editorial

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional ACRIP

El ¨Análisis de Valores¨ o “Creación de Valor” en relación con la obtención 
de la máxima función de un producto o servicio para generar satisfacción 
en su usuario con el mínimo costo posible, debe ser una responsabilidad 
interna o debe trascender hacia mis grupos de interés? Consideraría como 
respuesta ambas. La primera porque mi organización desea procesos de 

rentabilidad y productividad bajo el enfoque de cadena de valor, y la segunda por-
que no se lograría de no contar con la integración desde los aspectos más básicos 
de los grupos de interés; además, la Dirección General propenderá porque sus pro-
veedores y clientes también generen valor dentro de sus propias empresas, cuyos 
resultados de una u otra forma retornarán a la cadena de valor misma de mi orga-
nización, por ello deberá romper las barreras de paredes, máquinas y capital para 
ampliar el alcance de su responsabilidad hacia sus grupos de interés en general, 
traduciéndolo al concepto de Responsabilidad Social Corporativa.

Por su parte la Gerencia de Capital Humano está propendiendo a alinear cada 
vez más sus procesos y toma de decisiones a través de mediciones de impactos en 
los grupos de interés, siendo el líder en la totalidad de las relaciones del capital 
humano internas y externas de la organización, sin perder el foco de contribución 
a la competitividad, productividad y sostenibilidad, ideándose también canales de 

diálogo cada vez más estructurados que garanticen la comunicación directa y el entendimiento de 
las necesidades propias de los stakeholders (empleados, clientes, comunidad, accionistas, proveedo-
res, entre otros) y éstos a su vez los de la organización.

¿Será entonces el nuevo rol de la Gerencia de Capital Humano el liderazgo de la Responsabi-
lidad Social Corporativa? La respuesta quizá esté en el ‘deber ser’ y tal vez sea un poco apresu-
rado o filantrópico desarrollar esta afirmación; sin embargo, y su respuesta la dejamos a juicio 
del lector, deseamos compartir el modelo de una de las empresas más importantes de nuestro 
país que evidencia cómo a través del direccionamiento estratégico liderado por la Gerencia del 
Capital Humano bajo el enfoque socialmente responsable, sí se puede ser rentable a través de 
mecanismos que entreguen resultados a los negocios y logren equilibrio entre la productividad, 
la calidad de vida y en armonía ambiental. 

Con este modelo también pretendemos llevar a la práctica los conceptos de la Triple Cuenta 
de Resultados -PPP por sus siglas en inglés: People+ Planet+ Profit-, cuyo marco conceptual pre-
viamente será compartido en el artículo “La gerencia socialmente responsable”, que aborda ade-
más los valores públicos y privados de la organización. ¿Cómo crear valor hacia los stakeholders 
desde la Gerencia del Capital Humano?, ¿cuál es el papel de los stakeholders en la estrategia cor-
porativa?, ¿cuánto vale un proveedor? Serán algunas de las reflexiones que desarrollaremos en 
los contenidos de esta nueva edición de H&T. En materia de investigaciones compartiremos los 
resultados de la investigación “La gestión del personal del mañana: el futuro del mundo laboral 
hacia 2020” y el más reciente “Estudio de Competitividad Laboral” desarrollado por Proexport, 
que evalúa la idoneidad de Colombia frente a otros países de la región e identifica los factores 
de la legislación nacional en pro de la empresa extranjera.

Esperamos de este modo que nuestros lectores disfruten de esta edición estructurada especial-
mente para identificar cuál es el rol de las Gerencias del Capital Humano en relación con la estrate-
gia socialmente responsable, creando valor con y hacia sus stakeholders retando su gestión más allá 
de las fronteras de la organización. Agradecemos de manera especial a los articulistas, invitados y al 
Comité Editorial por enriquecer con sus conocimientos y experiencias los contenidos de esta nueva 
edición, deseándoles a todos éxitos en este nuevo año 2010. 

MáS aLLá DE LaS fROnTERaS  
DE La ORGanIzacIón

¿



Recursos 
Humanos 
más allá de las 
fronteras de la 
organización

“Recursos Humanos 
ayuda a crear valor 
intangible para las 
empresas, por lo tanto, 
también lo hace para los 
stakeholders”.
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l papel de Recursos 
Humanos al interior 
de las empresas es 
tan variado como el 
mismo número de 
empresas que existen 

en el mundo, pero es de vital impor-
tancia resaltar la relación que debe 
existir entre RR.HH. y los principales 
stakeholders de los negocios a los que 
acompañan.

Para Alejandro Torres, consultor 
en estrategia organizacional y de 
RR.HH., “Recursos Humanos ayuda 
a crear valor intangible para las 
empresas, por lo tanto, también lo 
hace para los stakeholders”.

Por su parte Martha Helena Olano, 
gerente de Gestión Humana de Bayer 
para la Región Andina, afirma que “RR.
HH. está haciendo que en la práctica 
la responsabilidad social que debe-
mos asumir las organización es con 
respecto a nuestro entorno, dejen de 
ser letra muerta (…). RR.HH. debe tra-
bajar para crear y modelar una cul-
tura al interior de las empresas, en la 
que cada colaborador asuma una res-
ponsabilidad aportándole al mundo a 
través de su contribución en la cien-
cia, la innovación, en la ética, como 
ciudadano de bien”.

Sin embargo, la Gestión Humana 
como generadora de valor debe 

tener una función catalizadora, sin 
ánimo de protagonismo, que crea 
la oportunidad y abre el espacio a 
todas las funciones de la empresa 
para que participen y contribuyan 
en este esfuerzo.

“Recursos Humanos hace las veces 
de quien maneja la baraja en el juego 
de póker. No es el dueño del juego, pero 
su papel es el de repartir juego a todos”, 
resume Alejandro Torres. 

Relevancia de RR.HH.  
En relación con los stakeholders

El debate y la disyuntiva entre 
el ‘ser’ y el ‘deber ser’ siempre han 
acompañado a las gerencias o vice-
presidencias de Recursos Humanos. 
Una de las misiones más impor-
tantes es ayudar a la organización 
a satisfacer las necesidades de los 
stakeholders. Para ello, debe conocer 
cuáles son sus expectativas.

E

creando valor
hacia losstakeholders

“Los stakeholders son la razón de ser de negocio y Recursos Humanos hace 
parte del negocio”, por eso su misión es contribuir a alinear las actividades 
de los empleados con las expectativas de los grupos objetivo”, explica 
Alejandro Torres, consultor en estrategia organizacional y de RR.HH.

Alejandro Torres, consultor en estrategia organizacional y de RR.HH.
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 “Los stakeholders son la razón de 
ser del negocio y Recursos Humanos 
hace parte integral del negocio”, dice 
Alejandro Torres. Es por eso que su 
misión es traer toda esta información 
y contribuir a alinear las actividades 
de los empleados con las expectati-
vas de los stakeholders. 

Sin embargo, para Martha Olano 
todavía hoy “es muy ambicioso 
creer que Recursos Humanos esté 
liderando la gestión de la empresa 
para satisfacer las necesidades de 
los stakeholders. Más bien, juega un 
papel estratégico en la construcción 
de una cultura interna de orienta-
ción clara hacia el stakeholder”.

El papel de Gestión Humana es el 
de entender las expectativas y nece-
sidades a los stakeholders y contribuir 
a generar las estrategias de negocio, 
a partir de su papel de catalizador 
en el interior de la empresa, pues 
“el negocio se mueve con y para los 
stakeholders y no tenerlos en cuenta 
sería un error . sería un mundo irreal”, 
concluye Torres.

Atender las necesidades  
de los stakeholders

Es por esa necesidad de entender las 
necesidades que se hace necesario que 
RR.HH. comprenda cuáles son y cómo 
se identifican los stakeholders en cada 
empresa y así mejorar las relaciones y 
favorecer el crecimiento de la empresa 
y de los mismos grupos objetivos. 

El papel preponderante de Recur-
sos Humanos debe ser entonces ges-
tionar iniciativas para generar valor 
a los stakeholders de la empresa. 

¿Cómo RR.HH. Genera valor a los 
grupos de interés o stakeholders?

Aunque Recursos Humanos lucha 
porque la empresa tenga en cuenta 
a todos los stakeholders, hay rela-
tiva mayor relevancia en los clientes 
y proveedores, según la Gerente de 
RR.HH. de Bayer. 

Con los Accionistas: Se deben 
desarrollar capacidades organiza-
cionales sostenibles que evolucio-
nen a la par con el crecimiento de la 
empresa. Además, se recomienda a 

RR.HH. generar procesos más veloces 
en el interior de la misma y que inno-
ven en todos los campos. 

Por último Gestión Humana con-
tribuye a generar valor intangible a 
la empresa y eso le interesa y debe 
ser reconocido por los accionistas.

Con los Empleados: Se deben 
desarrollar capacidades organizacio-
nales con procesos eficientes y para 
permitir que los empleados traba-
jen de una manera más productiva, 
encarrilados en la línea de valor de 
la empresa y recibiendo los reconoci-
mientos, recompensa y oportunida-
des correspondientes. 

Se deben generar estrategias 
para que la gestión de los emplea-
dos trascienda hacia una responsa-
bilidad individual y sostenible con 
el medio ambiente como parte inte-
gral de las metas y los intereses de la 
empresa. Es necesario entonces que 
se fomente en el empleado el sentido 
de pertenencia con la compañía, para 
que se construyan comportamientos 
éticos y de liderazgo.

Recursos Humanos puede ayudar a que la empresa 

se anticipe a los requerimientos para conseguir la 

satisfacción, lealtad y recurrencia de los clientes.
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Por último, y pese a que algunas 
empresas no lo consideran una prio-
ridad, se debe velar más que nunca 
por retener el talento humano, no 
sólo para el beneficio de la empresa, 
sino también por el trabajador, para 
que se sienta valorado por lo que es 
y lo que hace. 

Con los Proveedores: Aunque 
algunas empresas no los conside-
ran uno de sus principales stakehol-
ders, se debe trabajar con ellos en 
la agilización de los procesos, facili-
tando para los proveedores no sólo el 
pedido, recibo y pago de los produc-
tos, sino la integración a la cadena de 
valor donde todos contribuyen y tie-
nen derecho a ganar. Esto hace que el 
proveedor se sienta identificado con 
las gestiones organizacionales de las 
empresas y cree también un sentido 
de pertenecía. 

También se puede desarrollar una 
estrategia de desarrollo y fortaleci-
miento de proveedores, brindando 
asesorías, transfiriendo conoci-
miento, compartiendo experiencias 
exitosas para que los proveedores 
crezcan al ritmo de nuestras organi-

zaciones. Así genera valor intangible 
no sólo para ellos, sino a las compa-
ñías clientes, pues en la medida en 
que crecen ellos, todos se fortale-
cen. Aquí Recursos Humanos viene 
jugando un papel muy importante 
en la medida en que amplía su ges-
tión hacia y para los proveedores, 
como parte de su responsabilidad.

Con los Clientes: Los expertos 
recomiendan que las empresas hoy 
deben mirar de afuera hacia dentro 
y no al contrario, pues es imperativo 
conocer las necesidades de los clien-
tes para así responder como empresa 
a los requerimientos del mercado. 

“Quien no sigue este modelo está 
en vía de extinción”, asegura Alejan-
dro Torres, quien además recomienda 
que RR.HH. debe ayudar a definir cuál 
es el target al cual le quiere llegar la 
compañía y cómo debe hacerlo. 

Basado en el conocimiento del 
cliente, Recursos Humanos puede 
ayudar a que la empresa se anticipe 
a los requerimientos para conseguir 
la satisfacción, lealtad y recurrencia 
de los clientes, principal objetivo de 
la empresa.

Según Torres, Recursos Humanos 
también ayuda a agilizar los proce-
sos organizacionales en beneficio 
de los clientes, mejorando el servicio 
y acercamiento a ellos y en algunos 
casos hasta puede ser un canal para 
abrir espacios y escuchar la voz del 
cliente de manera sistemática para 
la empresa.

Por último, para darle valor a los 
clientes, RR.HH. debe también velar 
por seleccionar y/o capacitar a los 
empleados para que aprendan a 
entender y realicen una excelente-
efectiva atención al cliente.

Con la Sociedad: Aunque el 
papel de RR.HH. en este caso no es 
tan directo como en los anteriores 
stakeholders, se puede trabajar en 
pro de la sociedad haciendo de sus 
empresas “buenos ciudadanos cor-
porativos”, según explica Martha 
Olano. La responsabilidad que tene-
mos desde nuestras organizacio-
nes para aportar a los procesos de 
formación en el trabajo de nuevos 
egresados, es transferir nuestros 
conocimientos en la realidad de 
nuestros negocios a las universida-
des, invitar a entes oficiales, cientí-
ficos, locales y académicos a juntar 
esfuerzo hacia la innovación.

Haciendo que cada uno de los 
empleados respete los derechos, el 
medio ambiente y los deberes labora-
les, “cumplir con la ley, pagar impues-
tos, respetar el entorno donde están 
ubicados y el medio ambiente ayuda 
a generar valor para la sociedad”, 
enuncia Martha Olano.

Por último, “se recomienda que 
Recursos Humanos incentive y faci-
lite la participación de los emplea-
dos en actividades y programas de 
responsabilidad social corporativa y 
acción social respaldado-patrocinado 
por la empresa, respetando el medio 
ambiente y contribuyendo al desa-
rrollo de la sociedad donde opera”, 
concluye Alejandro Torres. 

Martha Helena Olano, gerente de Gestión Humana de Bayer.
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er los mejores” en el 
contexto de un mundo 
globalizado y compe-
titivo implica grandes 
desafíos gerenciales 
cuyo cumplimiento es 

un requisito mínimo para lograr este 
propósito. Crear una organización 
que genere beneficios para sus pro-
pietarios y para la sociedad, siendo 
evidencia de ser un ciudadano cor-
porativo responsable, es uno de ellos 
y a su vez exige, en el interior de la 
organización, tener la claridad estra-
tégica de guía y orientación a las 
diferentes contribuciones.

Estas realidades de la competi-
tividad indican la necesidad de una 
nueva agenda gerencial centrada 
en definir su rol en la organización 
en términos de creación de valor. 
También hallando mecanismos que 
entreguen resultados rápidos a los 
negocios y logrando equilibrio entre 

productividad y calidad de vida, para 
generar impacto medible sobre los 
resultados financieros para garanti-
zar que éstos se traduzcan en mejo-
res oportunidades de desarrollo para 
todos sus públicos de interés. 

Llegar a esta conclusión implica 
responder a varios interrogantes: 
¿cuál es el contexto en el que actua-
mos?, ¿cuáles son los impactos socia-
les de la globalización? Y ¿cuál es el 
reto gerencial en este contexto, como 
condición para el éxito empresarial? 

Si bien, tal como lo reporta la 
Comisión Mundial de las Naciones 
Unidas para el estudio de los impac-
tos sociales de la globalización, esta 
ha abierto las puertas a numerosos 
beneficios: ha propiciado sociedades 
y economías abiertas, mayor libertad 
para el intercambio de bienes, ideas y 
conocimientos, la innovación, la crea-
tividad y la iniciativa empresarial 
han proliferado en muchas regiones 

Gerencia
Desafíos de una

socialmente responsable
La ex presidenta nacional y vicepresidenta de Acrip-Caldas, 
Adriana Alarcón, habla a los lectores de H&T acerca de los  
desafíos de una Gerencia socialmente responsable.

“S del mundo, la mejora de las comuni-
caciones ha propiciado la inclusión 
y la participación, sus ventajas que-
dan fuera del alcance de muchos; se 
están generando enormes riquezas, 
pero persisten los problemas funda-
mentales: pobreza, exclusión y des-
igualdad, falta de trabajo decente, 
negación de los derechos humanos, 
corrupción, comercio “injusto” y dete-
rioro medioambiental y cultural. 

En consecuencia, en el mundo 
persisten los problemas fundamen-
tales tales como pobreza, exclusión y 
desigualdad, falta de trabajo decente, 
violación de los Derechos Humanos, 
corrupción, comercio “injusto” y dete-
rioro medioambiental y cultural. 

“EN LA TIERRA HAY RECURSOS 
SUFICIENTES PARA SATISFACER LA 
NECESIDADES DE TODOS, PERO NO 
PUEDE HABER RECURSOS SUFICIEN-
TES PARA SATISFACER LA AVARICIA DE 
TODOS”: GHANDHI
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Aunque el objetivo máximo de 
las organizaciones que promueven 
el desarrollo en los ámbitos públi-
cos radica en crear valor a través del 
cumplimiento de la misión enco-
mendada, no pueden dedicarse 
exclusivamente a ese fin, pues 
también tienen que actuar proac-
tivamente para atraer los recursos 
que necesitan para producir ese 
valor y para lograr mantener la 
legitimidad y la sobrevivencia de 
la organización.

En el ámbito privado, la creación 
de valor se relaciona con el rendi-
miento financiero y la supervivencia 
de la organización. El valor privado 
es reflejado por las transacciones 
de productos y servicios que son 
comprados por los clientes y ganan 
retornos para los accionistas o due-
ños. El rendimiento de la empresa 
al producir valor se resume en sus 
estados financieros. 

La ex presidenta nacional y vicepresidenta de Acrip-Caldas, 
Adriana Alarcón, habla a los lectores de H&T acerca de los  
desafíos de una Gerencia socialmente responsable.

Desde ACRIP Caldas

Se requiere de un compromiso 
superior de todos con el bienestar de la 
humanidad, para trascender los enfo-
ques de gerencia en la búsqueda de 
una actuación empresarial, con la que 
se logre acentuar los desequilibrios 
generados por la actuación empresa-
rial en un entorno globalizado.

El valor público y el valor privado 
La organización está inmersa en 

un entorno social con múltiples acto-
res y dinámicas que transforman y son 
modificadas por las decisiones y resul-
tados de la organización. Esta relación 
y su efecto, desde la organización, está 
determinada por la pauta de actuación 
gerencial que hoy más que nunca se 
requiere que trascienda de un enfoque 
de administración de recursos a uno de 
gerencia para la creación de valor.

Según los planteamientos de 
Karen Mokate y José Carlos Saavedra, 
docentes adscritos al Instituto Inte-

ramericano para el Desarrollo Social: 
“La gerencia tiene el objetivo de pro-
ducir resultados valiosos”.

En este sentido, es necesario rea-
lizar un cambio colocando el punto 
principal de referencia para la Geren-
cia no en el interior de las organizacio-
nes; en los programas, en los recursos, 
normas y productos, como hasta ahora 
se ha hecho sino, en su lugar, en el valor 
como referente, que se asocia con las 
necesidades, preferencias y aspiracio-
nes de quienes tienen autoridad sobre 
los recursos que se administran: es en 
función a ellas que se define el “hacer” 
de las organizaciones. 

El objeto del trabajo gerencial en 
el sector público es crear valor para los 
ciudadanos, así como el trabajo geren-
cial del sector privado es crear valor 
para sus propietarios y accionistas. En 
ambos casos se trata de lograr impac-
tos más allá de la simple buena y efi-
ciente entrega de servicios y productos.
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La única manera en la que una 
empresa puede mantenerse en el 
negocio es manteniendo un acepta-
ble rendimiento financiero a lo largo 
del tiempo. Por tanto, una empresa 
privada que no produce valor privado 
no sobrevive.

Sin embargo, se pueden hacer 
muchos esfuerzos financieramente 
sostenibles que no arrojan beneficios 
reconocidos como valiosos por parte 
del público, así como se pueden hacer 
muchas contribuciones valiosas 
hechas por una organización que no 
sean sostenibles financieramente. 

En cualquiera de los casos se hace 
evidente la destrucción de valor y por 
lo tanto la no sostenibilidad ni super-
viviencia. No se puede generar valor 
privado sin tener en cuenta los impac-
tos negativos generados en el medio 
ambiente, en la calidad de vida de los 

La captura de valor privado no es sustentable sin crear valor público

Se requiere entonces para garantizar la maximización del valor del negocio 
equilibrar la ecuación:

VALOR CREADO = f (VALOR PRIVADO + VALOR PÚBLICO)

VALOR PRIVADO
Cuánto beneficio creo para
los “dueños” de manera que
garantice permanencia y
desarrollo de la empresa.

VALOR PÚBLICO
Cuánto beneficio creo, en términos de oportunidades de desarrollo para:
El medio ambiente
Los trabajadores y sus familias
Los proveedores
La comunidad
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En el mundo persisten los problemas fundamentales tales 

como pobreza, exclusión y desigualdad, falta de trabajo 

decente, violación de los Derechos Humanos, corrupción, 

comercio “injusto” y deterioro medioambiental y cultural. 

trabajadores, en las condiciones de 
negociación con los proveedores y en la 
relación con el Gobierno y la sociedad. 
No se puede generar valor público sin 
asegurar el financiamiento y garanti-
zar su supervivencia.

 El éxito empresarial, en el escena-
rio global, radica en la comprensión 
de que no sólo importa cuánto gano, 
sino también cómo lo gano. Lograr 
equilibrio entre la generación de 
valor público y privado como mejor 
expresión de la actuación social-
mente responsable es la respuesta a 
la paradoja que enfrentan las empre-
sas entorno a la creación de valor.

Llevar a cabo todo este esquema 
implica salirse de los parámetros 
donde, desde la empresa -en el mejor 
de los casos-, se interpreta lo que está 
bien para los diferentes públicos de 
interés y establecen procesos de inte-

racción y construcción para definir lo 
que realmente necesitan, prefieren 
y que genera valor para “dueños”, 
medio ambiente, trabajadores, fami-
lias, proveedores y comunidad en 
general: La satisfacción de las nece-
sidades de los diferentes grupos de 
interés, más allá de sus expectativas, 
sin poner en riesgo el futuro de las 
nuevas generaciones.

En otras palabras, se trata de pro-
mover la existencia de un enfoque 

gerencial que garantice que este 
equilibrio esté presente en la estrate-
gia, políticas y prácticas organizacio-
nales. Que parta del reconocimiento 
y gestión de la relación con todos los 
actores, que permita que se transfor-
men y se produzcan resultados favo-
rables en el marco de la globalización: 
cuidar que el éxito empresarial se 
traduzca en mejores oportunidades 
de desarrollo para todos sus públicos 
de interés. 
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proveedor?¿Cuánto vale un

Por: Mario Gallegos Hencker, gerente fundador  
del Centro de Estudios Organizacionales –CEO.
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urante años las 
empresas han venido 
trabajando con pro-
veedores con quie-
nes han desarrollado 
vínculos estrechos de 

colaboración en los negocios, debido a 
que han podido confiar en la calidad 
de sus productos o servicios, han reci-
bido de su parte la entrega oportuna 
de los pedidos, han atendido con gusto 
las sugerencias de mejoramiento, se 
han adaptado a las exigencias y con-
diciones de la empresa, conocen la 
administración y su forma de actuar, 
han entendido las situaciones difíci-
les siendo flexibles frente a ellas, han 
respetado los procedimientos estable-
cidos, son éticos, leales, transparentes, 
quieren de verdad a la empresa, están 
identificados con su cultura y sus valo-
res y se han actualizado permanente-
mente con ella y para ella. 

Esta compatibilidad ha permi-
tido el fortalecimiento de una rela-
ción transparente, constructiva y 
ética, habiendo recibido siempre, de 
parte de esos proveedores, el apoyo 
decidido; lo que sin duda alguna ha 
contribuido a la consecución de las 
metas y ha ayudado indudablemente 
a garantizar la estabilidad y la perma-
nencia de la empresa en el mercado.

Pero, como en todas las rela-
ciones de negocios, se presentan 
algunas dificultades. En ocasiones 
nuestros proveedores pueden fallar 
y entonces la reacción es simple e 
inmediatamente se piensa: “hay 

muchos otros en el mercado” y, sin 
escucharlos siquiera, se toma la 
decisión de reemplazarlos. En otras 
oportunidades ni siquiera fallan, 
simplemente se nos ocurre que 
existen otras alternativas y que es 
bueno ensayarlas, o lo que es peor, 
los intereses particulares de algu-
nos funcionarios priman sobre los 
de la organización. 

Es cierto, cada empresa está en 
libertad de escoger el proveedor que 
quiera, pero debe asumir la respon-
sabilidad de su decisión cuando se 
trate de reemplazarlos.

Cuando se tiene un buen pro-
veedor, desvincularlo puede ser 
altamente costoso, no sólo en tér-
minos económicos sino también en 
cuanto a la relación, conocimiento 
y fidelidad. Económicamente puede 
representarnos un ahorro, pues se 
consiguen otros con condiciones 
más favorables en el mercado, pero 
¿nos garantizan la calidad exigida 
y la entrega oportuna? ¿Conocen 
nuestras normas, procesos y procedi-
mientos? ¿Se adaptan a ellos? ¿Com-
parten nuestros valores, nuestra 
cultura y nuestra forma de pensar? 
¿Estarán dispuestos a ayudarnos en 
una situación de crisis, a ser flexibles 
y a acompañarnos en ella? ¿Se irán 
para la competencia cuando ésta les 
sea más favorable? o ¿Están dispues-
tos a recibir nuestras sugerencias de 
mejoramiento?

Es difícil garantizar una respuesta 
positiva a todas estas preguntas. Pero 

si una sola de las respuestas es nega-
tiva es posible que la decisión tomada 
no haya sido la mejor. Desconocer la 
lealtad, el apoyo y la identidad de valo-
res es un error que pagaremos alto. 
Ignorar el valor de la ética, la transpa-
rencia y la fidelidad es sobremanera 
(¿?) grave, olvidar que se han compar-
tido muchos años y que en las situa-
ciones de crisis los proveedores han 
estado ahí, apoyándonos, dándonos 
la mano, esperando con paciencia 
a que les podamos pagar su dinero 
mientras ellos sufren también las 
consecuencias de nuestras dificulta-
des; es insensato no comprender que 
ellos han sido parte fundamental en 
la construcción de nuestra empresa. 
Es por decir lo menos, injusto. 

Un proveedor es un aliado. Es 
y debe ser un socio estratégico, es 
quien nos permite cumplir nuestro 
objetivo, facilita nuestros procesos, 
comparte nuestras preocupaciones, 
nos aconseja y es parte fundamen-
tal en la cadena de valor de nuestro 
negocio y el co-constructor de nues-
tra empresa.

Cuando se pierde un proveedor, 
se desperdician años de entrena-
miento, de capacitación y de infor-
mación. Echamos al cesto de basura 
las horas de discusión y de análisis 
que nos llevaron a conseguir de él 
un alineamiento institucional, se 
dilapida su experiencia valiosa en 
demasía para nosotros, se pone en 
riesgo la garantía de poder entre-
garle a nuestro cliente un producto 

D

Un proveedor es un aliado. Es y debe ser un socio estratégico, 

es quien nos permite cumplir nuestro objetivo, facilita nuestros 

procesos, comparte nuestras preocupaciones, nos aconseja y es 

parte fundamental en la cadena de valor de nuestro negocio.
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de calidad en el tiempo pactado, se 
abandona en el camino a un aliado 
que vendía nuestra imagen, nuestros 
productos y servicios, se maltrata a 
un amigo leal y se renuncia a un ser 
ético y transparente. Desaparece con 
él una parte importante de nuestra 
historia institucional.

Estar simple y llanamente de 
este lado, en la cómoda posición de 
exigirle al proveedor sin siquiera pre-
guntase si lo que se le pide es reali-
zable para él, si posee los recursos 
necesarios para poder responder a 
la demanda que le hacemos, si dis-
pone del conocimiento técnico sufi-
ciente, si el tiempo inflexible que le 
imponemos es muy corto, si nuestra 
prepotencia le hiere y lo confunde, 
es tarea fácil. No es bueno olvidar 
que estamos allí quizá por accidente, 
que mañana posiblemente seremos 
sus propios proveedores y entonces 
entenderemos tardíamente su valor.

Es importante entender que el 
proveedor es un aliado, no un ene-
migo; que a él le debemos más de lo 
que creemos, que él ha contribuido 
con su trabajo y sus desvelos a la con-
solidación de nuestra empresa, que lo 
necesitamos y que nos necesita, que 
esa interdependencia implica cre-

cer juntos, apoyarnos mutuamente 
y buscar alternativas favorables para 
ambos. 

Cuando miremos las cosas de 
esta forma, comprenderemos enton-
ces que trabajar conjuntamente con 
el proveedor es construir a cuatro 
manos el futuro, es fortalecernos 
todos, sin temores ni imposiciones. 
Es asegurar la supervivencia a largo 
plazo, es aprender a caminar al 
mismo ritmo y hacer de la confianza 
mutua el mejor lazo de unión. 

Un proveedor tiene derecho a la 
justicia, a ser tratado con respeto y 
a vivir sin sobresaltos, a ser recono-
cido como uno de los pilares de lo 
que tenemos hoy y de lo que sere-
mos mañana. Desconocer su aporte 
es una falta de humildad organiza-
cional y es una clara demostración 
de nuestro egoísmo institucional. 
Omitir sus puntos de vista es pen-
sar que la riqueza de su aporte nada 
tiene que ver con nuestra utilidad, es 
ignorar sus sacrificios y su dignidad, 
es considerar que él nos lo debe todo 
y que nada le debemos, es creer equi-
vocadamente que con un cheque tar-
dío, ya hemos saldado con creces lo 
“poco” que según nuestro concepto 
ha hecho por nosotros.

Un proveedor que se va, se lleva 
nuestra historia, conoce nuestras for-
talezas y debilidades, nuestras políti-
cas, nuestras estrategias y en algunos 
casos hasta nuestro know how. La 
competencia en muchas ocasiones 
está atenta a beneficiarse al reclutar 
todo ese acervo de conocimientos 
específicos, técnicos y comerciales; 
toda esa experiencia en el campo, en 
el manejo de los clientes y en sus rela-
ciones con otros proveedores, todo ese 
know how intangible adquirido en 
años de trabajo fruto del aprendizaje, 
de errores y de aciertos. 

La competencia está presta a 
capitalizar también los sentimien-
tos de frustración y de ingratitud 
organizacional, la ganancia para 
ella es enorme: la persona conoce 
el mercado, el producto o el servi-
cio y empezará a producir de inme-
diato, transferirá lo que domina y el 
cómo lograr los mejores resultados, 
porque eso es lo que sabe hacer. 
Además, seguirá trabajando hones-
tamente, sin egoísmo, dándolo todo 
porque así lo ha hecho siempre, aco-
plándose a las nuevas realidades y 
aportando lo que él es y lo que tiene 
a quien lo recibió cuando otras puer-
tas se cerraron.

Trabajar con el proveedor es asegurar 

la supervivencia a largo plazo de ambas 

empresas, es aprender a caminar al mismo 

ritmo y hacer de la confianza mutua el 

mejor lazo de unión. 
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Perder un empleado dedicado, res-
ponsable y conocedor de su oficio, en 
una nómina de cuatro o cinco mil per-
sonas, no es ciertamente bueno para 
una empresa. Sin embargo, a lo mejor 
internamente podríamos tener exce-
lentes recursos que puedan reempla-
zarlo, pero perder un buen proveedor, 
honesto, comprometido, responsable 
e identificado con la empresa, entre 
veinte o cincuenta, puede tener un costo 
muy alto que no nos hemos tomado el 
tiempo de analizar: ¿Cuánto hemos 
invertido en esa relación? ¿Cuánto en 
su alineación con la cultura, valores, 
políticas y normas organizacionales? 
¿Cuánto en su capacitación y entre-
namiento? o ¿Cuánto en acercarlo a 
nosotros a tal punto que ama a nuestra 
empresa, la defiende y trabaja por ella 
como si fuera la suya propia?

¿Entendemos ahora cuánto vale 
un proveedor?

¿Gestión Humana que está 
haciendo por él?

Es necesario que el papel de Gestión 
Humana vaya más allá de los límites 
hasta ahora establecidos y amplíe sus 
horizontes en donde quepan aquellos 
que hemos ignorado y que han sido 
decisivos en el éxito de nuestra organi-
zación, muchos de ellos aún no recono-
cidos en sus aportes, sólo por el simple 
hecho de no estar en la nómina. 

Gestión Humana debe adquirir el 
compromiso de hacerlos crecer como 
seres humanos y que se les trate con 
respeto. Debe brindarles oportunidades 
para que sean cada día mejores y pue-
dan progresar como gerentes de sus 
propios negocios, elaborar programas 
de mejora que los haga cada vez más 

idóneos y por lo tanto unos mejores 
aliados, a tal punto que sientan nues-
tra empresa y nuestros logros como los 
suyos también y no como la suya propia 
y nuestros triunfos como suyos. 

Todos los procesos de Gestión 
Humana deben orientarse también a 
ellos: desde escogerlos, capacitarlos, 
desarrollarles competencias, evaluar-
los para el mejoramiento, retenerlos e 
impulsarlos diariamente a ser mejo-
res para enfrentar un futuro retador 
y competitivo. 

¿Podría sobrevivir una empresa 
sin proveedores o con proveedores 
resentidos, ineficientes o mediocres?

Es por eso y mucho más que 
hacer de los proveedores un diferen-
cial estratégico de nuestra empresa, 
también es responsabilidad de Ges-
tión Humana. 
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T erpel se ha convertido 
en un ejemplo a seguir 
en Recursos Huma-
nos. Con la creación 
de la Vicepresidencia 
de Gestión Humana y 

Organizacional se pone desde lo más 
alto del organigrama empresarial al 
área, direccionada en el actuar con 
responsabilidad social. 

Adicionalmente, Gestión Humana 
y Organizacional lidera la medición de 
resultados planteados en la estrategia 
corporativa. Esta es una muestra del 
importante rol que la Vicepresidencia 
asume en la Organización Terpel. 

Es tal el compromiso de la empresa 
con la Gestión Social que en la misma 
Visión del negocio se apunta a actuar 
con responsabilidad social: “En 2012, con 
un equipo humano altamente moti-
vado y calificado seremos reconocidos 
en Latinoamérica por la cercanía con 
nuestros clientes, la excelencia logística, 
la innovación y el compromiso social”.

En su trayectoria de más de 40 
años Terpel ha liderado iniciativas 
que buscan una gestión sosteni-
ble de su negocio, con un desarrollo 
armónico de la actividad económica, 
social y ambiental. 

Otro factor de Terpel para resaltar es 
el presupuesto destinado a proyectos 

de impacto en Responsabilidad Corpo-
rativa, que es visto como una inversión 
permanente y no como un gasto.

“La Junta Directiva entiende que 
el valor intangible es tan significativo 
como el tangible. Prueba de esto es la 
relevancia que se le da al tema de la 
gente, a través del comité de Gestión 
Humana, ente en el cual se discute 
la estrategia de la Vicepresidencia y 
al que asisten miembros de la Junta 
Directiva”, explica a la Revista H&T 
Olga Lucía Mora Mora, vicepresi-
denta de Gestión Humana y Organi-
zacional de Terpel.

Actuar con responsabilidad social
Para la Vicepresidenta de G.H. es 

política institucional y empresarial 
que las personas que trabajan en Ter-
pel se sientan a gusto y comprome-
tidos. Por eso, el mismo concepto de 
“trabajador” o “empleado”, se modi-
ficó por el de ‘colaborador’, como 
parte del programa organizacional 
que busca generar más identidad y 
pertenecía al interior de la empresa.

Olga Lucía Mora también explica 
cómo es el talento humano que osten-
tan los colaboradores de la empresa: 
“Nos aseguramos de contar con cola-
boradores de talento mundial y con 
una gran formación técnica. Por eso 

la empresa apoya las fortalezas de su 
gente y se constituye en una fuente 
entusiasta e inspiradora”.

Parte de la política de identidad 
también radica en el respeto y el 
valor que se le da al talento humano: 
“Tratamos de atraer y retener al 
mejor talento a través de un proceso 
de selección donde no sólo se revisa 
la excelencia técnica, sino la viven-
cia de los valores de la organización 
tales como respeto, integridad, exce-
lencia, innovación y confianza”, dice 
Olga Lucía.

Terpel también explica que está 
en la etapa de fortalecimiento y ali-
neación estratégica de los procesos 
de Gestión Humana con un modelo 
integral basado en competencias que 
será clave para mantener un talento 
de clase mundial.

Tradición en la gestión
Terpel fue fundada en 1968. Su tra-

bajo ha venido evolucionando desde las 
regiones hacia el interior del país y en 
sus más de 40 años ha logrado expan-
dirse en países de América Latina como 
Ecuador, Panamá, Chile, México y Perú.

Hoy abarca casi la totalidad del 
territorio nacional y en sus 3.200 
colaboradores “proyecta cerca de un 
90 por ciento de satisfacción laboral”, 

Terpel 
de gestión humanacolombia

representa un modelo ejemplar de

en
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relata la Vicepresidenta de Gestión 
Humana y Organizacional. 

En los últimos tres años Terpel ha 
trabajado de manera ardua en la arti-
culación óptima de la ‘triple cuenta 
de resultados’ (People - Planet - Profit), 
“porque queremos convertir a Terpel 
en el mejor lugar para trabajar de los 
países donde operemos”, dice la Vice-
presidenta de G.H. y Organizacional.

“En Terpel sabemos que las perso-
nas no vienen a la empresa únicamente 
a trabajar sino a hacer vida, por eso, 
trabajamos en el desarrollo de las tres 
dimensiones: mente, cuerpo y espíritu 
y nos esforzamos porque equilibren su 
trabajo y su vida personal. Para lograrlo, 
contamos con programas de bienestar 
enfocados en el Ser de nuestra gente 
que garanticen que Terpel es un gran 
lugar para trabajar”, según explica la 
vicepresidenta Olga Lucía Mora. 

Relación con sus grupos objetivo
Terpel presenta diversos grupos 

objetivos hacia los que direcciona sus 
principales estrategias corporativas: 
colaboradores, proveedores, accionis-
tas, clientes, medio ambiente, comuni-
dad y gobiernos locales, entre otros.

La empresa consolidó sus opera-
ciones con un modelo organizacional 
“Sistema Integrado de Gestión (SIG)”, 
liderado por la Gerencia de Seguri-
dad, Salud, Ambiente y Calidad, que 
tiene como objetivo prevenir y con-
trolar los factores de riesgo y aspec-
tos ambientales relacionados con la 
operación de la Organización.

Medio ambiente
La empresa reconoce que la 

ganancia económica es relevante, sin 
embargo, asegura que también lo es, y 
en igual medida, el respeto y beneficio 
ambiental.

Siendo una empresa distribuidora 
de combustibles, Terpel reconoce que 
puede impactar al planeta si no se 
manejan los más altos estándares de 
calidad en la logística de operación. 

“El primer ítem para no atentar 
con el medio ambiente es el cum-
plimiento estricto de los máximos 
estándares logísticos para la gestión 
de una empresa que transporta com-
bustibles”, explica Olga Lucía Mora. 

Sin embargo, Terpel no se limita a 
cumplir con lo básico, también eleva los 
estándares de calidad logística y exige 
a sus proveedores, colaboradores y en 
general a sus públicos que cumplan 
con las medias de seguridad que garan-
ticen el respeto por el ecosistema. 

Por eso en 2008 se redujeron en 
un 29 por ciento los eventos ambien-
tales con respecto a 2007. 

La empresa también demuestra su 
compromiso con el medio ambiente 
en la fabricación de lubricantes ecoló-
gicos y de alto rendimiento para moto-
res a gasolina y diesel, que ayudan a 
reducir las emisiones de los vehículos 
y que protegen el planeta.

Además, en sus plantas se realiza 
una gestión integral de residuos, con 
un programa de vertimientos, control 
de fugas y derrame de producto y aho-
rro de agua, a través de recolección de 
aguas lluvia y sistema de reciclaje.

Otro de los puntos en pro del 
ecosistema es el que se desarrolla 
en cada una de las sedes en todo el 
territorio nacional donde se ejecutan 
políticas ambientales sostenibles y 
promueven actividades ecológicas.

Con colaboradores
Según Olga Lucía Mora, en Terpel 

“los colaboradores son vistos como 
seres humanos empoderados” y una 
muestra de esto es la posibilidad de 

expresar tranquila y transparente-
mente los casos en donde se vaya en 
contravía del código de conducta de 
la empresa y que son estudiados en 
el comité de Gestión Humana.

Terpel estableció recientemente dos 
focos de trabajo: acompañamiento de 
líderes y desarrollo de la plataforma de 
Gestión Humana. Además, facilitó una 
“línea de reportes confidenciales donde 
se pueden hacer sugerencias o reportar 
inconformidades del empleados hacia 
cualquier proveedor, cliente o público 
con la empresa, o su entorno laboral. 

En general se investiga todo 
lo que atente contra el código de 
conducta y estas denuncias (prove-
nientes de todos los países) son cui-
dadosamente atendidas”. 

La Vicepresidenta de Gestión 
Humana y Organizacional destaca 
que el principal objetivo de la empresa 
es lograr que los colaboradores gene-
ren “un sentido de pertenencia que a 
la vez haga de Terpel un mejor lugar 
para trabajar”.

Con los proveedores
Desde el mismo concepto Terpel 

enuncia la estrecha vinculación que 
tiene con sus proveedores: más que 
una relación comercial, se tiene en el 
proveedor un aliado de negocios.

Según la empresa, el trato que se 
les da es similar al que se reciben los 
colaboradores; es decir, la relación 
está enmarcada bajo los parámetros 
éticos y las exigencias propias de las 
políticas de Terpel. 

La compañía afirma que “man-
tenemos con los proveedores una 
relación gana-gana. Nosotros com-
pramos a precios del mercado, sin 
abusar de la posición privilegiada 
que tiene Terpel en el país y estable-
cemos relaciones de larga duración, 



que permiten que ambas empresas 
crezcan paralelamente.

Sin embargo, cuando se esta-
blece una relación comercial con el 
proveedor, se hace claridad en que 
deben responder a las políticas y los 
compromisos ambientales, sociales y 
culturales de Terpel. 

Posteriormente, en la evaluación 
anual, se da un mejor puntaje a los 
proveedores que tienen en sus políti-
cas prácticas sostenibles.

Pero ser cercano con los proveedo-
res no significa que en Terpel no sean 
estrictos cuando se trata de un incum-
plimiento con la norma por parte de 
ellos. Por esto, “se realiza un filtro en el 
que se verifica que nuestros proveedo-
res cumplan los requisitos de ley y ética 
de la organización. Si no hay coherencia 
con las exigencias planteadas por la 
Organización, es inviable una relación a 
largo plazo”, resalta Olga Lucía Mora. 

Rentabilidad y directivas
Además del compromiso entre 

directivas y las ganancias intangibles 
resultantes de la Gestión Humana, 
en los países donde opera Terpel se 
tiene un actuar ejemplarizante por el 
valor que se le da al recurso humano 
y la cultura organizacional. 

La empresa genera cerca de tres 
billones de dólares de venta anual. De 
los cuales se invierten solamente en 
Colombia, aproximadamente 4.000 
millones de pesos en programas de ges-
tión e inversión social hacia la comu-
nidad, distribuidos entre donaciones, 
proyectos de inversión social liderados 
por colaboradores voluntarios de la 
organización y proyectos de educación 
ciudadana de la Fundación Terpel.

“En total son cerca de ocho mil 
millones de pesos que se invierten 
en responsabilidad corporativa para 

empleados, capacitaciones, medio 
ambiente y sociedad, entre otros cam-
pos de acción”, explica Olga Lucía Mora.

En Terpel se buscan relaciones 
trasparentes y éticas con los gobier-
nos locales, regionales y nacionales 
“tanto en la operación de la Organiza-
ción como en la implementación de 
programas sociales. Además, las polí-
ticas de transparencia y anticorrup-
ción se exigen también a nuestros 
proveedores”, dice la Vicepresidenta. 

Por último Terpel señala en su 
informe que “cumple con la política 
FCPA (Foreing Corruption Practices 
Act), que garantiza a sus accionistas 
las provisiones contables y antiso-
borno, para el relacionamiento con 
funcionarios gubernamentales”.

Comunidad
Desde hace varios años Terpel ha 

venido implementando el trabajo de 
voluntariado entre sus colaboradores, 
para que realicen labores con compro-
miso social en las regiones aledañas a 
sus sedes en los países donde opera. 

En este programa participan tanto 
colaboradores como directivos y cuenta 
con una asignación presupuestal que 
permite realizar, en diferentes zonas de 
Colombia, Ecuador y Panamá, progra-
mas sostenibles, con un eje ambiental 
dirigido a la comunidad para fomentar la 
formación integral de sus colaboradores 
e implementar una interdisciplinarie-
dad en la relación empresa-comunidad.

Éste es un programa de volunta-
riado de inversión social regional. En 
su gestión se han generado ingresos 
y desarrollo de competencias labora-
les ayudando al desarrollo económico 
y social de comunidades en zonas 
de influencia de Terpel. En el proceso, 
cerca de 560 familias colombianas vul-
nerables se vieron beneficiadas direc-

tamente, gracias a un proceso en el 
que participaron activamente más de 
90 colaboradores de la Organización. 

Adicionalmente, según el informe 
de gestión, Terpel invierte más de 450 
millones de pesos anuales en donacio-
nes para programas de impacto nacio-
nal como la educación, salud y cultura. 

La más antigua herramienta de 
relacionamiento de la Organización 
con la comunidad es la Fundación 
Terpel, formada hace cinco años 
ahora sólo en Colombia. 

Fundación Terpel
La Fundación Terpel desarrolla 
proyectos educativos para fortalecer 
un mejor ejercicio de la ciudadanía. 
Los programas están diseñados para 
promover la educación ciudadana a 
través del uso y conocimiento de la 
ciudad, un ejemplo son las ‘salidas 
pedagógicas que enseñan ciudad’, el 
apoyo al programa de conductores 
‘Bachilleres al volante con Terpel’ y 
los programas de cultura ciudadana 
como ‘Ruta que enseña ciudad’, 
‘Diagnósticos de cultura ciudadana’ en 
las principales ciudades de Colombia y 
apoyo a foros de seguridad vial. 
Los programas de la Fundación tienen 
un componente nacional y otro 
específico en las ciudades capitales 
como Medellín, Manizales, Cali, 
Bucaramanga y próximamente Bogotá.
“La compañía se reconoce por dar 
sentido a la vida y por dejar huella 
en las comunidades con quienes 
interactúa, ya sea en sus empleados, 
clientes, proveedores y en general con 
todos los que tienen relación directa o 
indirecta con la empresa”, concluye la 
vicepresidenta Olga Lucía Mora. 
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or su naturaleza de 
gestión del talento 
humano, el depar-
tamento de RR.HH. 
es el llamado a 
generar iniciativas 

que velen por el bienestar de los tra-
bajadores en las compañías. Debe 
conocer más allá sobre lo que son 
las personas en las organizaciones 
y buscar alternativas para que se 
desarrollen plenamente, con el fin 
de que puedan cumplir metas edu-
cativas y de vivienda, entre otras. 
Estas acciones se ven reflejadas en 
el aumento de la productividad y en 
los resultados de la empresa.

Estos proyectos son por los que 
los líderes de Recursos Humanos 
deben propender en su ambiente 
laboral. En ese sentido, Amparo 
Merino S., especialista en Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE), 
en España, destaca la importancia 
de estos programas y enfatiza en 

que se debe hacer énfasis en la con-
ciliación de la vida familiar, perso-
nal y laboral.

“La RSE en materia de RR.HH. es 
uno de los elementos fundamen-
tales. Lo que busca es la promoción 
de los trabajadores de las empresas, 
se habla de flexibilidad horaria, de 
adopción de medidas para el trato 
de la mujer y de la protección de la 
seguridad y salud de los empleados, 
entre otros”.

Para Alfonso Topete Senkowski, 
director programa responsabili-
dad social en el Grupo Omnilife, en 
México, el departamento de Gestión 
Humana es el que debe liderar las 
iniciativas corporativas de RSE. 

“RR.HH. debe ver primero hacia 
adentro de la organización y luego 
hacia afuera. Es por eso que el com-
promiso de que una empresa sea 
socialmente responsable recae, acer-
tadamente, en quienes trabajan en 
la gestión del talento humano”.

Según el Centro Colombiano de 
Responsabilidad Empresarial, la RSE 
es la capacidad de respuesta que tiene 
una empresa o una entidad frente 
a los efectos e implicaciones de sus 
acciones sobre los diferentes grupos 
con los que se relaciona (stakeholders 
o grupos de interés). 

De esta forma, las empresas son 
socialmente responsables cuando las 
actividades que realizan se orientan 
a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de sus miembros, de la 
sociedad y de quienes se benefician 
de su actividad comercial, así como 
también, al cuidado y preservación 
del entorno.

En ese sentido, Merino enfatiza 
que la importancia de manejar el 
tema de la RSE en Europa está en la 
creación de un modelo que pueda ser 
exportado a los países en desarrollo. 

“Lo que se busca es crear un 
modelo único de RSE que garantice 
el respeto de los Derechos Humanos 

Portal de LEGIS S.A. especializado 
en información y herramientas 
de recursos humanos.

P

en laRSE
Desarrollo organizacional
Gestión  

Humana 
El rol de 

Por: Gestionhumana.com*
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y que garantice a todos los trabaja-
dores del mundo un base mínima de 
derechos”.

En opinión de Vivian Eljaiek Juan, 
especialista en programa de desarro-
llo directivo de la Escuela de Negocios 
de Inalde, RR.HH., debe generar con-
ciencia en las organizaciones y en los 
trabajadores. 

“Se necesita de un esfuerzo adicio-
nal, no sólo es cumplir con el horario 
y ser un buen profesional. Es impor-
tante ir más allá de las necesidades 
y de la gestión del talento humano. 
No sólo es buscar la excelencia de los 
empleados, sino ver al ser integral 
que está trabajando en la empresa. 
Es hacer conciencia de las necesida-
des que trascienden”.

Merino destaca las siguientes 
nueve pautas de actuación para la 
gestión eficiente de sus recursos 
humanos. Puntualiza que su puesta 
en funcionamiento consolida a la 
organización como una empresa 

socialmente responsable en su desa-
rrollo interno:

1.  Respeto a la dignidad del traba-
jador (prevención y sanción de 
la violencia en los lugares de tra-
bajo, el acoso sexual y el acoso 
laboral-mobbing).

2.  Respeto del principio de no dis-
criminación de los trabajadores 
(sexo, raza, grupos étnicos, reli-
gión o estado civil, entre otros).

3.  Pleno respeto a los compromi-
sos adquiridos colectiva o indivi-
dualmente con los trabajadores.

4.  Respeto a la actividad de los 
representantes trabajadores 
en la empresa.

5.  Integración de las actuaciones 
en el ámbito de la salud y segu-
ridad en el trabajo en la gestión 
de la empresa (acatar la norma-
tiva de prevención de riesgos).

6.  Información y comunicación 
interna.

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS

Ámbito Interno Ámbito Externo

• Aprendizaje permanente.
• Mejora de la información en la 

empresa.
• Mayor equilibrio entre trabajo, ocio y 

familia.
• Igualdad de retribución y de 

perspectivas profesionales para las 
mujeres.

• Participación en beneficios  
o en el accionariado de la emrpesa.

• Inserción profesional.
• Salud y seguridad en el lugar  

de trabajo.
• Prácticas responsables en 

contratación (en particular las no 
discriminatorias: minorías étnicas, 
trabajadores de mayor edad, 
desempleados de larga duración y 
personas desfavorecidas).

• Desarrollo de las comunidades 
locales.

•  Socios comerciales, proveedores y 
consumidores.

•  Derechos humanos (respeto a las 
normas laborales y de los derechos 
humanos).

7.  Contribución a la empleabilidad 
de los trabajadores (promoción 
y desarrollo profesional).

8.  Contribución a la mejora de 
colectivos específicos con difi-
cultades para su integración 
en el mercado de trabajo.

9.  Contribución a la conciliación 
de la vida profesional y fami-
liar de los trabajadores.

En esa misma línea, el Libro 
Verde de la Comisión Europea des-
taca aspectos internos y externos 
que deben seguir las organizacio-
nes socialmente responsables. (Ver 
recuadro) 

El Departamento de Gestión 
Humana debe trascender más allá 
de las evaluaciones de desempeño, 
de los procesos de selección y de 
las labores generales de la orga-
nización, con el fin de marcar la 
diferencia en la administración del 
talento. 
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entradas en la super-
vivencia, la reacción 
de varias compañías 
ante la crisis crediticia 
y la recesión global ha 
sido la de reducir cos-

tos. Para la mayoría de compañías, su 
mayor costo son los empleados, el cual 
llega hasta el 70% en algunas orga-
nizaciones, de manera que los gastos 
por recurso humano son la primera 
área en ser examinada para reducir 
los gastos. Si bien esta reducción sobre 
la fuerza laboral puede representar 
ahorros en el corto plazo, el potencial 
daño a largo plazo con la reducción 
de inversión en la gente puede debili-

La recesión ha motivado abruptas reacciones que se concentran 
en el ahorro a corto plazo. La gestión humana no es la excepción 

a esta situación, pero un nuevo informe nos anima a darle 
una mirada al lugar de trabajo en diez años y a pensar en las 

implicaciones de las decisiones que tomamos hoy día. 

La gestión del personal del mañana

El color del mañana ¿Su empresa  
qué color tendrá?

c tar la capacidad de la compañía para 
competir cuando llegue la reactiva-
ción, poniendo así en riesgo la sosteni-
bilidad del negocio en el largo plazo.

Concentrarse sólo en la superviven-
cia a corto plazo también trae consigo el 
riesgo de ignorar la importancia de las 
tendencias subyacentes, ya manifiestas 
antes de la crisis, que determinarán el 
futuro del empleo en la década veni-
dera: una fuerza laboral ya envejecida, 
escasez de talento en muchas partes del 
mundo, necesidad creciente de movili-
dad global de los empleados y los temas 
organizacionales y culturales que resul-
tan del cambio de poder económico 
hacia las economías emergentes. A su 

vez, la crisis ha elevado cuestionamien-
tos fundamentales sobre las institucio-
nes y prácticas de la vida empresarial 
moderna. La confianza en la ética de 
negocios ha recibido un sacudón y la 
nueva generación de trabajadores está 
reevaluando el balance del riesgo frente 
a las compensaciones ofrecidas por los 
empleadores. 

Un nuevo informe de Pricewater-
houseCoopers (PwC), ‘Gestionando a la 
gente del mañana – La forma en que la 
recesión cambiará el futuro del trabajo’, 
aborda estos temas empleando un 
enfoque de escenarios para analizar 
visiones alternas del lugar de trabajo 
en la próxima década. PwC visualiza 
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tres “mundos” o modelos empresaria-
les diferentes en el año 2020 que cree 
pueden coexistir en el futuro. Cada 
mundo está ilustrado con una com-
pañía ficticia. En el primer escenario, 
el Mundo Verde, las exigencias de 
mayor transparencia y responsabili-
dad social empresarial incitadas por 
la crisis financiera, se ilustran a través 
de G-Bank, y resuenan con el deseo, 
ya presente en la agenda verde, de ser 
ambientalmente responsables.

En el Mundo Verde, las compañías 
tienen una fuerte conciencia social 
intrínseca a la marca y un sentido de 
responsabilidad “verde” que además 
es reforzado por los entes reguladores 
gubernamentales. Los empleados de 
G-Bank se han comprometido con la 
marca de la compañía porque refleja 
sus propios valores y se enfoca en los 
negocios sostenibles y éticos con una 
sólida inclinación por reducir y mitigar 
las prácticas empresariales riesgosas.

Pero las compañías que aspiran 
a esta versión del futuro deben estar 
atentas al impacto de largo plazo que 
tienen las decisiones de hoy sobre la 
sostenibilidad de su modelo de nego-
cios: una acción a corto plazo que 

parece estar conforme con una agenda 
ética y verde podría tener implicacio-
nes negativas a largo plazo. 

Algunas compañías, por ejemplo, 
considerarán hacer cambios radicales a 
sus programas de recompensas y boni-
ficaciones y a los contratos de personal 
debido a la reacción negativa por per-
cepciones de pagos excesivos. Pero los 
cambios muy apresurados o realizados 
sin mayores consideraciones pueden 
resultar en desventaja para quien hace 
el primer movimiento, si los trabajado-
res sienten que se ha hecho una reduc-
ción considerable en beneficios claves 
con respecto a otras organizaciones. 
Esto podría impactar seriamente la 
habilidad de la compañía de atraer y 
retener talento en el largo plazo. 

De igual manera, las nuevas tác-
ticas de “cero tolerancia/ cero riesgo” 
empleadas por las compañías podrían 
producir buenos resultados en el corto 
plazo, dando al mercado una clara señal 
de que el mal comportamiento será 
penalizado. Sin embargo, la creación de 
una cultura de alta aversión al riesgo 
dentro de una organización podría obs-
taculizar seriamente la creatividad y la 
innovación en el largo plazo. 

Las compañías que están subsis-
tiendo podrían considerar la agenda 
verde como poco importante para los 
negocios en el corto plazo y descalifi-
car algunos de estos proyectos. Si bien 
la presión financiera podría convertir 
los temas de la responsabilidad cor-
porativa y el cambio de clima organi-
zacional en simples asuntos que “sería 
bueno tener”, ignorarlos podría dejar 
a la compañía seriamente expuesta 
a una imagen negativa de su marca, 
afectando su capacidad de atraer clien-
tes y funcionarios en el largo plazo. 

Las motivaciones verdes son a 
menudo usadas como excusas para 
recortar los gastos de viaje y con-
trolar costos como resultado de la 
recesión. Sin embargo, varias organi-
zaciones globales apoyan su opera-
ción en su “capital social”, es decir en 
la habilidad de la red global para tra-
bajar más allá de las fronteras, dando 
apoyo al negocio y ofreciendo sus 
productos a los clientes. Por lo tanto, 
si se limita el contacto personal, las 
compañías podrían estar poniendo 
en riesgo todos los años de inversión 
en la creación de su capital social a lo 
largo de toda su operación global.

Más allá de evitar las decisiones a corto plazo que 

tendrían repercusiones negativas en el largo plazo, 

las compañías que mejor se recuperan de la crisis 

serán aquellas que asuman un enfoque proactivo para 

asegurar su visión a largo plazo. 
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Contrapesar las consecuencias 
a largo plazo de sus reacciones a la 
crisis es igualmente importante para 
las compañías del segundo escenario 
de PwC — el Mundo Azul. Las com-
pañías en el Mundo Azul, ilustrado 
por Yao, una compañía farmacéutica 
de propiedad china, personifican el 
capitalismo de las grandes compa-
ñías y las preferencias individuales 
que sobrepasan la responsabilidad 
social y colectiva. 

Este escenario imagina la cultura 
de desempeño y eficiencia necesaria 
para el manejo de compañías que 
son incluso más grandes que algunos 
países, contrarrestando las superpo-
tencias económicas emergentes de 
los países en vía de desarrollo. Las 
compañías en el Mundo Azul han 
invertido en su tamaño, tecnología, 
fuerte liderazgo e indicadores sofisti-
cados. Cuentan con fuerzas laborales 
muy comprometidas que están bien 
capacitadas, son hábiles y operan a 
nivel global.

En el Mundo Azul, la inversión 
a largo plazo en su “red de talen-
tos” es un factor crítico para que 
los negocios permanezcan com-

petitivos. Las decisiones sobre 
reclutamiento tomadas hoy pue-
den claramente tener un efecto 
secundario. Por ejemplo, reducir 
la contratación de profesionales 
recién graduados durante algunos 
años podría afectar seriamente la 
red de talentos y limitar las opcio-
nes de planeación para la sucesión 
de liderazgo en el largo plazo. La 
capacitación y el desarrollo con-
forman otra de las primeras áreas 
de recorte cuando las compañías 
están en dificultades. Además de 
un potencial impacto negativo en 
el servicio al cliente o en la calidad 
del producto, recortar la inversión 
podría significar que la compa-
ñía no cuenta con las habilidades 
apropiadas para competir cuando 
llegue la reactivación, teniendo 
que incurrir en costos de contra-
tación en lugar de aprovechar su 
talento interno. 

El gran énfasis en los indicado-
res para medir el desempeño y la 
productividad de los trabajadores 
es en parte una señal de sofistica-
ción y la tendencia a convertir a la 
gestión humana en una disciplina 

“dura”, pero también refleja la nece-
sidad que tienen las compañías de 
manejar una realidad a largo plazo 
en la que se debe hacer más con 
menos. Por lo tanto, contar con los 
datos correctos es crítico. Pocas 
organizaciones abordan los indica-
dores de gestión humana de forma 
estructurada y rigurosa y varias se 
ven en dificultades para saber qué 
medir y cómo interpretar los datos. 
El peligro en una recesión es que 
las compañías hagan recortes a la 
gestión humana como si “se hiciera 
una cirugía a la luz de las velas”. 
Un ahorro en costos a corto plazo 
puede resultar en un problema sig-
nificativo más adelante. 

Más allá de evitar las decisiones 
a corto plazo que tendrían repercu-
siones negativas en el largo plazo, las 
compañías que mejor se recuperan 
de la crisis serán aquellas que asu-
man un enfoque proactivo para ase-
gurar su visión a largo plazo. Resulta 
esencial que las compañías tengan 
una clara estrategia de largo plazo, 
especialmente con respecto a su 
gente y su talento, lo que constituye 
un bien escaso. 

Las compañías deben adoptar la nueva  

corriente de redes sociales y verlas como una 

herramienta para crear contactos, nuevos 

clientes y promocionar sus servicios. (…)
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Estos asuntos se abordan en el 
tercer escenario de PwC, el Mundo 
Naranja, que representa la desviación 
más radical de los modelos actuales del 
capitalismo de las grandes compañías. 
En el Mundo Naranja las tendencias 
preexistentes de tercerización y globa-
lización de la fuerza laboral son lleva-
das por los avances tecnológicos. Este 
escenario, ilustrado por Data Honey, 
una compañía ficticia de investigación 
y comunicaciones, visualiza un futuro 
de pequeñas compañías interconecta-
das en red, en el cual los negocios están 
fragmentados y son muy ágiles, con-
fiando su operación a una red amplia 
de proveedores tercerizados. Cuentan 
con múltiples clientes y contactos y 
manejan una fuerza laboral global-
mente diversa a manera de oferta y 
demanda, empleando redes de comu-
nicación soportadas por constantes 
avances e innovaciones tecnológicas.

El iPhone de Apple es una ilustración 
temprana de una posible nueva forma 
de trabajo para profesionales de la tec-
nología. Durante los primeros nueve 
meses desde el lanzamiento del iPhone, 
Apple vendió un billón de aplicaciones 
de software para usar en el artefacto 
móvil. La gran mayoría fueron creados 
por muchos individuos que dieron sus 
aportes a través de internet, mientras 
que Apple revisó, probó y publicitó las 
aplicaciones a cambio de un porcentaje 
de ingresos. Con base en esta tendencia 
emergente, en el Mundo Naranja,

 los individuos que ofrecen servicios 
profesionales tales como programación 
experta, investigación de mercados o 
animación digital se promocionarán a 
sí mismos más como compañías que 
como trabajadores freelance.

Pero ¿cómo se preparan los nego-
cios hoy para esta visión radical del 
futuro? Las compañías deben adop-
tar la nueva corriente de redes socia-
les y verlas como una herramienta 
para crear contactos, nuevos clientes 
y promocionar sus servicios. La nueva 

**A fines de 2007, PricewaterhouseCoopers (PwC)* 

publicó su primer informe sobre el futuro de la gestión de 

personal. Consideramos que la creciente crisis de talentos, 

los cambios demográficos, los avances tecnológicos y la 

mayor importancia que adquirieron los temas de susten-

tabilidad en la agenda corporativa cambiarían drástica-

mente los modelos organizativo+s y el modo en el que las 

empresas administran a su personal.

El informe titulado ‘La gestión del personal del 

mañana: el futuro del mundo laboral hacia 2020’, elabo-

rado con la ayuda del James Martin Institute for Science 

and Civilisation en el Said Business School de Oxford, 

exploró tres escenarios o “mundos” que creemos coexis-

tirán en 2020.

 El informe generó un alto nivel de interés entre 

los líderes empresariales, los profesionales de RR.HH., 

los medios, los académicos y bloggers de todo el mundo. 

Es evidente que el futuro del trabajo es un tema que 

genera fuerte debate. Es por ello que a fines de 2008 

realizamos un estudio de seguimiento sobre las opinio-

nes de la nueva generación – Los “mileniales” y el tra-

bajo: perspectivas de una nueva generación. El informe 

detalló las opiniones de más de 4.000 nuevos graduados 

de 44 países y fue diseñado para ayudar a las compa-

ñías a comprender en qué difieren las actitudes de los 

“mileniales” (incorporados a la fuerza laboral después 

de junio de 2000) frente al trabajo con respecto a las 

generaciones anteriores.

  Este nuevo informe analiza el impacto de la recesión 

económica global sobre la gestión de personal. Exploramos 

de qué modo las acciones de las empresas frente a la crisis 

determinan cuán preparadas están para la reactivación y 

si serán capaces de competir en la segunda década. 

generación de empleados expertos en 
tecnología espera que los empleado-
res acojan la tecnología y la flexibilidad 
que ésta ofrece para su vida laboral. 
Las compañías necesitan revisar su 
estrategia para atraer y mantener este 
talento de “la generación del milenio”.

Tal como en los otros escenarios, el 
recorte de costos como respuesta a la 
recesión puede ser un arma de doble 
filo. La reducción de costos, por ejemplo, 
puede conducir a que la cantidad de 
contratistas externos empleados por 
las compañías para realizar sus dife-
rentes funciones empresariales se vea 
reducida y la operación realizada otra 
vez internamente. Esto podría parecer 
como una buena estrategia de corto 
plazo para ahorrar costos, pero no sería 
el mejor modelo para la cadena de 
suministros en el largo plazo. De igual 
forma, invertir en fortalecimiento tec-
nológico podría parecer como un lujo 
cuando hay temas más apremiantes, 
pero las compañías deben contar con 
una plataforma tecnológica compe-
titiva que soporte el negocio cuando 
llegue la reactivación. 

Para los empleados, el futuro 
parece ser un mundo en el cual se 
ofrezcan muchas alternativas de tra-
bajo. Existirá la posibilidad de expe-
rimentar múltiples ciclos en una o 
varias organizaciones. Los empleados 
buscarán alinearse con las organiza-
ciones que cumplan sus prioridades 
e ideales más activamente que como 
sucede en la actualidad. 

El desafío para los empleadores 
será aún mayor. La competencia por 
talento continuará con recia intensi-
dad. Las expectativas de los emplea-
dos aumentarán y las organizaciones 
enfrentarán estos desafíos en medio 
de un mercado global cada vez más 
competitivo. Pero una cosa sí es segura, 
las decisiones tomadas hoy ya están 
creando un legado para el futuro y 
definiendo la forma que tendrán las 
organizaciones dentro de diez años. 
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Colombia se consti-
tuye en un terreno 
inexplorado para 
cientos de empre-
sas extranjeras que 
quieren expandir 

sus negocios en América Latina. Para 
atrapar ese mercado, Proexport pre-
sentó el Estudio de Competitividad 
Laboral en el cual se evalúa la ido-
neidad de Colombia frente a otros 
países de la región y qué factores de 
la legislación nacional favorecen a la 
empresa extranjera.

Camilo Llinás, director legal 
de Inversión Extranjera de Proex-
port, presentó a la Revista H&T 
los resultados del estudio y afirmó 
que, según los balances generales 
obtenidos, “Colombia tiene un régi-
men laboral altamente competitivo 

Régimen 
laboral colombiano, 

un terreno propicio para la empresa extranjera

c desde el punto de vista del emplea-
dor y está bien posicionado con res-
pecto a la región”. 

Con esta premisa se inicia una 
exposición de factores laborales que 
hacen más promisorio el mercado 
colombiano. Sin embargo, el estudio 
también es una radiografía de las 
desventajas que ofrece el régimen 
con respecto a los mercados que 
compiten con Colombia.

El estudio
En el estudio realizado por la firma 

consultora Ernest & Young, se com-
paran las legislaciones laborales de 
Colombia, México, Chile, Argentina, 
Perú, Brasil y Costa Rica con el fin de 
determinar los aspectos de la norma-
tividad que resultan más atractivos 
para un inversionista, al momento de 

establecer sus negocios en cada uno 
de los países analizados.

Los factores de competitividad 
identificados en el estudio fueron 
determinados utilizando parámetros 
como versatilidad en alternativas de 
contratación de nacionales y extran-
jeros, costos laborales, flexibilidad 
de jornadas, eficiencia de procesos 
administrativos y flexibilidad en pro-
gramas de reestructuración.

Luego se diseñó “una matriz 
marco en la cual se desarrollaron 
los temas más representativos del 
derecho laboral”, según el estudio, 
discriminados en régimen de con-
tratación, régimen salarial, régimen 
de prestaciones sociales, régimen 
de jornada laboral, régimen indem-
nizatorio y régimen de derecho 
colectivo. 
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“Todo lo que está en estudio es lo 
que las empresas nos preguntan en 
materia del régimen laboral. La idea 
es mostrar qué tan viable es el régi-
men para las empresas que querrían 
llegar a Colombia”, explica Llinás. 

Sin embargo, el funcionario 
aclara que el estudio está realizado 
desde la perspectiva del emplea-
dor y sus requerimientos a la hora 
de abrir mercados en países como 
Colombia. 

Otra de las salvedades hechas 
por Llinás señala que el estudio 
“no mide la productividad laboral 
y disponibilidad de mano de obra. 
En Colombia existe gran oferta 
laboral y nunca se nos han quejado 
(los empresarios) de falta de mano 
de obra”. Además, afirmó que en la 
actualidad no existen pruebas tan-
gibles que permitan medir la pro-
ductividad de una manera certera y 
cuantitativa. 

Las ventajas de Colombia
En cuestiones de contratación, el 

régimen laboral ofrece amplias ven-
tajas, pues “hay muchos tipos de con-
trato y mucha flexibilidad de tener 
trabajadores en determinadas épo-
cas (como en temporada navideña). 
Esa es una virtud que tiene el país”, 
explica Llinás. 

Según el estudio, en lo referente 
a contratos a término fijo y las con-
trataciones por medio de empresas 
de servicios temporales, Colombia 
reporta un factor de competitividad 
en su legislación, pues “no desnatu-
raliza el contrato a término fijo como 

Los análisis señalan que “el rango 
de horas de la jornada laboral diurna, 
contemplada en la legislación colom-
biana es la tercera más amplia (junto 
con Perú) siendo sólo superada por 
la chilena y brasilera”. El país además 
tiene el más amplio rango de horas de 
la jornada laboral, compartiendo el pri-
mer lugar con Costa Rica, México, Perú 
y Argentina. 

Y por último, Colombia tiene uno 
de los menores recargos suplementa-
rios diurnos, que corresponde al 25 por 
ciento, mientras que México ostenta 
el más alto con el cien por ciento. 

En consecuencia, según revela la 
investigación, “Colombia tiene una 
jornada semanal de 48 horas distri-
buidas en seis días, el cual se reparte 
en mínimo cuatro horas diarias y 
máximo diez horas, sin lugar a tra-
bajo suplementario”. 

En jornadas por turnos sin solu-
ción de continuidad, la legislación 
nacional estipula turnos sucesivos 

consecuencia de la prórroga del 
mismo”, reza el estudio.

En cuanto a las empresas de 
servicios temporales, algunas de 
las legislaciones comparadas no 
contemplan esta figura, como es 
el caso de México y Costa Rica. Por 
su parte otras legislaciones como 
Brasil y Perú “restringen la contra-
tación a cierto número de personas 
o contemplan limitaciones tem-
porales en la contratación, siendo 
menos favorables a la establecida 
en Colombia”.

Por último la investigación des-
taca que en “algunos países se per-
mite que los trabajadores en misión 
se vinculen al sindicato de la empresa 
usuaria (como en Argentina)”.

Jornadas favorables
Camilo Llinás resalta la jornada 

laboral colombiana a la cual calificó 
como “muy flexible y que atiende las 
diferentes cualidades de los sectores”. 

Jornada Semanal
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El estudio está realizado desde la perspectiva del 

empleador y sus requerimientos a la hora de abrir 

mercados en países como Colombia. 
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durante todos los días de la semana 
que no excedan de seis horas diarias 
y 36 horas semanales.

Se aplica la jornada diaria siempre 
que la jornada semanal no exceda de 
56 horas. En cuanto a la jornada por 
turnos con solución de continuidad, 
se aplican “más de ocho horas diarias 
y 48 horas semanales, siempre que 
lo calculado por un periodo de tres 
semanas no sobrepase de las ocho 
horas diarias y 48 horas semanales”, 
concluye el estudio.

Aspectos por mejorar  
en las jornadas

Según la investigación contra-
tada por Proexport, se recomienda 
implementar en el modelo laboral 
colombiano excepciones o disminu-
ción al recargo dominical, tal y como 
ocurre en Brasil, Costa Rica y Chile. 

Además, el estudio destaca que 
en Perú “no hay recargo dominical 
si se reemplaza el día de descanso”, 
caso contrario a lo que ocurre en 
Colombia donde se obliga a pagar 
hasta doble por este día de trabajo.

Régimen salarial
El director legal de Inversión 

Extranjera asegura que Colom-
bia brinda ventajas razonables en 
cuanto al salario mínimo efectivo. 
“Colombia registra el cuarto menor 
valor de Salario Mínimo Legal Men-
sual Vigente (Smlmv) y el tercer 
menor valor del salario efectivo 
(Smlmv y costos adicionales)”, dice 
el estudio. 

 Entre otras favorabilidades 
laborales, Colombia y Perú son los 
únicos países que ofrecen la forma 
de salario integral. Sin embargo 
“la figura colombiana es más com-
petitiva que la peruana dado que 
establece un 30 por ciento de factor 
prestacional, el cual se encuentra 
exento de las cotizaciones a la segu-
ridad social y aportes parafiscales”, 
afirma el estudio.

Salario Mínimo Legal
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Por último, y junto a Chile, Colombia 
es la única nación que establece la posi-
bilidad de pactos de exclusión salarial.

Índice de flexibilidad de 
contratacion y jornada laboral

El Índice de Flexibilidad de Con-
tratación y Jornadas Laborales, 
coloca a Colombia con el mejor posi-
cionamiento de la región debido a la 
alta calificación que obtuvo en jor-
nada ordinaria de trabajo, recargos 
y jornadas especiales. 

Contratacion de extranjeros
 Sobre la contratación de extran-

jeros, el estudio muestra que Colom-
bia resulta competitiva frente a los 

demás países en lo que respecta al 
permiso previo requerido para la soli-
citud de la visa de trabajo, pues regis-
tra el menor tiempo de obtención.

En comparación con otros países, 
Colombia obtiene una ventaja sig-

Índice de Flexibilidad de Contratación y Jornada Laboral
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“El Índice de Flexibilidad de Contratación y Jornadas Laborales, coloca 

a Colombia  con el mejor posicionamiento de la región debido a la alta 

calificación que obtuvo en jornada ordinaria de trabajo, recargos y 

jornadas especiales”   

nificativa teniendo en cuenta que 
Chile, Perú, Brasil y Costa Rica no per-
tenecen a la Convención de La Haya 
sobre la abolición del requisito de 
legalización para documentos públi-
cos extranjeros.

Sin embargo, según el estudio 
una de las mayores limitaciones para 
la empresa extranjera es la prohibi-
ción en Colombia a sobrepasar el 10 
por ciento de los empleados foráneos. 
Este porcentaje sólo se modifica a un 
20 por ciento cuando los extranjeros 
ocupan cargos directivos. 

Para Llinás, la normatividad que 
limita la mano de obra extranjera 
en el país ha sido un factor determi-
nante que podría dificultar la llegada 
de algunas empresas multinaciona-
les. Por su parte el estudio resalta 
que “Colombia tiene una limitación 

Camilo Llinás
Es actualmente el Director 
Legal de Inversión de Proexport. 
Abogado de la Universidad de los 
Andes (2005), Economista de la 
Universidad de los Andes (2007) y 
Estudios en Derecho comunitario 
Europeo Universidad París II.
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Vacaciones SMLMV

USD 0,00 USD 5,00 USD 10,00 USD 15,00 USD 20,00 USD 25,00 USD 30,00

Brasil

Argentina

Perú

Costa Rica

Colombia

México

Chile USD 2,96

USD 8,22

USD 10,14

USD 15,20

USD 15,56

USD 16,97

USD 25,31

cuantitativa sin excepción para per-
sonal directivo y calificado”.

En cuanto al portafolio de visas, 
“no se contempla la visa de directi-
vos (como sí ocurre en países como 
México, Brasil y Costa Rica), trabajado-
res estacionales (México) y servicios 
técnicos (México, Argentina y Brasil)”.

Sin embargo la investigación con-
tratada por Proexport recomienda 
que “se podrían establecer excepcio-
nes al porcentaje de proporcionalidad 
de la contratación de extranjeros en 
las empresas encaminado a levantar 
la restricción sobre el personal califi-
cado y directivo”, tal cual lo ejecutan 
países como Chile, México, Perú, Bra-
sil y Costa Rica.

Salario mínimo y más
La primera de sus recomen-

daciones, teniendo en cuenta los 
regímenes de los demás países anali-
zados, es institucionalizar un salario 
mínimo diferenciado según región o 
grupo económico, tal como ocurre en 
México, Costa Rica y Chile.

“Hay salario mínimo diferenciado 
dependiendo de factores como la 
región (campo o ciudades por ejemplo) 
o el sector de la economía (agricultura, 
industria, etc ). Esto permitiría sacar de 
la informalidad a muchos trabajado-
res como en el caso del campo”, explica 
Llinás, aun cuando aclara que es una 
propuesta que debe analizarse más en 
profundidad con todas las implicacio-
nes de la misma. 

En el tema de las vacaciones, el 
régimen laboral colombiano permite 
15 días de descanso remunerado por 
un año de trabajo, “sin importar si el 
empleado estuvo incapacitado la mitad 
del tiempo” añade el Director Legal. 

“Una mejor práctica implementada 
en la legislación de Brasil, consistente en 
que el número de días de vacaciones en 
un año dependa de la asistencia de los 
empleados al trabajo”, dice el estudio y 
recomienda que se evalúe la alternativa 

de que “los días de vacaciones disminu-
yeran en razón a los días de inasisten-
cias injustificadas registradas durante 
el año, hasta llegar a un mínimo”. 

Por último, el balance del estudio 
señala que el régimen de viáticos 
en Colombia no ofrece las mejores 
garantías para el mercado. Según 

los consultores, es necesario dejar de 
contabilizar los ingresos percibidos 
por viáticos como parte del salario, 
porque se eleva notablemente el 
costo para los empleadores.

Prestaciones sociales
Frente al régimen de prestacio-

nes sociales la legislación laboral 
de Colombia “contempla uno de los 
porcentajes de aporte en salud más 
bajos con un 8,5 por ciento”, mien-
tras que los más altos son México 
y Brasil con 26 por ciento y 20 por 
ciento, respectivamente. 

Sobre el costo mensual por vaca-
ciones causadas por un trabajador 
que recibe una remuneración equiva-
lente a un salario mínimo, Colombia 
registra el tercer menor valor por este 
concepto con USD. 10,14, promedio. 

México 6
Costa Rica 14
Argentina 14
Colombia 15
Chile 15
Perú 30
Brasil 30

País Días de vacaciones  
  por un año de trabajo



33Especial

Valor Participación en salario efectivo (%)

Primas legales, repartición de utilidades y aguinaldo SMLMV
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En consecuencia, “de la compara-
ción en los beneficios prestacionales 
que tienen como fin hacer partí-
cipe al trabajador de las utilidades o 
beneficios generados por la empresa, 
Colombia registra el segundo menor 
costo y la segunda menor participa-
ción en el salario efectivo frente a una 
remuneración equivalente a un salario 
mínimo legal mensual vigente”. Sobre 
los empleados que tienen una “remu-
neración de USD 3.500, Colombia regis-
tra el menor costo en la comparación 
de los beneficios prestacionales que 
tienen como fin hacer partícipe al tra-
bajador de las utilidades o beneficios 
generados por la empresa”. 

Régimen indemnizatorio
En el régimen indemnizatorio 

Colombia registra el menor costo 
por concepto de indemnización por 
despido injusto, frente a una remu-
neración de un salario mínimo legal 
mensual vigente. También, frente a 
una remuneración equivalente a USD 
3.500, el país registra el menor costo 
por concepto de indemnización por 
despido injusto. 

RECOMENDACIONES DE MEJORES PRÁCTICAS

Prácticas de otros países para incentivar la contratación de personal:• 
Salario mínimo diferenciado.• 

Mejores prácticas con incidencia alta en competitividad:• 
Reducción del salario mínimo integral.• 
Flexibilización de la normatividad que regula la contratación de • 
personal extranjero.
Flexibilización del régimen de viáticos.• 

Mejores prácticas con incidencia baja en competitividad:• 
Atar el número de días de vacaciones a asistencia del trabajador.• 
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Contratación

Sentencia T-554 de la Corte 
Constitucional.  
Determinan sujetos de estabilidad 
reforzada

La Corte Constitucional aclaró que 
el sujeto que determina la estabilidad 
laboral reforzada no es solamente 
el discapacitado, como lo establece 
la Ley 361 de 1997, o la persona valo-
rada como inválida por una junta de 
calificación. También se ubica bajo la 
protección de una estabilidad labo-
ral reforzada el trabajador que en 
desarrollo de la prestación de sus 
servicios ve menguados su estado 
de salud y su capacidad de trabajo, 
como consecuencia, por ejemplo, de 
un accidente de trabajo o una enfer-
medad profesional. (26 de enero)

Resolución 977 del Ministerio de la 
Protección Social 
Reglamentadas condiciones para 
contratación de trabajadores 
extranjeros

Se establece el trámite para la 
expedición del certificado de pro-
porcionalidad y para variar la pro-
porcionalidad entre trabajadores 
nacionales y extranjeros. Teniendo 
en cuenta que el ingreso de mano 
de obra extranjera al mercado labo-
ral colombiano debe obedecer a 
personal altamente calificado, a la 
aplicación y transferencia de nue-

Portal de LEGIS S.A. especializado 
en información y herramientas 
de recursos humanos.
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para las empresas
normatividad
La Revista H&T presenta una descripción de las principales sentencias, 

decretos y resoluciones sancionadas en el primer semestre de 2009. 

Sentencia 35.125  
de la Corte Suprema de Justicia,  
en su Sala Laboral, 
Dificultades económicas no 
son justa causa de despido de 
empleado

Cuando el empleador incumple 
reiteradamente el pago de salarios 
y prestaciones se presenta una vio-
lación grave de sus obligaciones y 
ello justifica la terminación del con-
trato de trabajo por parte del asala-
riado y en consecuencia, éste debe 
ser indemnizado por tal hecho. Así 
mismo, cuando el empleador, aún 
sin incurrir en culpa, pero que por 
la situación económica actual del 
mercado termine en crisis finan-
ciera. (29 de mayo) 

Seguridad social

Resolución 5.334  
del Ministerio de la Protección Social 
Procedimientos para la atención de los 
afiliados a servicios de salud no POS

Se adoptan los mecanismos que 
permitan brindar oportunamente 
los trámites requeridos para la 
atención en salud de los eventos 
no incluidos en el Plan Obligatorio 
de Salud del Régimen Subsidiado 
no POS de los afiliados al Régimen 
Subsidiado por parte de las entida-
des departamentales, distritales y 
municipales certificadas en salud. 
(13 de enero) 

Sentencia T- 1119 de la Corte 
Constitucional 
Protección laboral reforzada a 
personas con límites en ejecución de 
labores por deterioro en salud

La Corte Constitucional recuerda 
que la protección especial de quienes 
por su condición física están en cir-
cunstancia de debilidad manifiesta, se 
extiende también a las personas en las 
que esté probado que su situación de 
salud les impide o dificulta sustancial-
mente el desempeño de sus labores 
en las condiciones regulares, sin nece-
sidad de que exista una calificación 
previa que acredite su condición de 
discapacitados. (4 de febrero) 

Sentencia C-1141 de la Corte 
Constitucional 
Avalan indemnización a trabajadores 
incapacitados parcialmente

La Corte Constitucional publicó el 
texto que determinó que los trabaja-
dores que son declarados incapaces 
parcialmente por accidente de trabajo 
o enfermedad profesional tienen dere-
cho a una indemnización proporcional 
al daño sufrido. (13 de febrero) 

Sentencia T-1.210 de la Corte 
Constitucional 
Cuando exista caso de 
discriminación laboral por estado de 
salud se puede acudir a la tutela

El principio de la estabilidad en el 
empleo, que es aplicable a todos los 

vas tecnologías y especialmente 
a la carencia de talento humano 
nacional capacitado en la materia y 
sujeto a la presentación por parte 
de los empleadores, de planes de 
capacitación y entrenamiento de 
trabajadores colombianos; se ha 
resuelto que el certificado de pro-
porcionalidad se deberá solicitar al 
director general de promoción del 
trabajo del Ministerio de la Protec-
ción Social o a quien haga sus veces, 
directamente o a través de apode-
rado. (14 de abril)

Sentencia 30.911 de la Corte Suprema 
de Justicia Sala Laboral 
Deber de obediencia del trabajador 
no impide expresar opiniones con 
firmeza

La Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia expresó que 
las normas laborales exigen que 
durante la relación laboral, las par-
tes tengan obligaciones de respeto 
mutuo, decoro y cortesía. Así mismo, 
afirma que contemplan los malos 
tratamientos en que incurra en sus 
labores el trabajador como justa 
causa para terminar el contrato por 
parte del empleador. El trabajador 
puede pedir y reclamar, pero bajo el 
respeto, por ende, son inadmisibles 
la descortesía, el agravio y menos 
aún desconocer o poner en entredi-
cho las decisiones de la empresa. (21 
de abril) 

Por: Gestionhumana.com*
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trabajadores independientemente que 
sirvan al Estado o a patronos privados, 
le garantiza al trabajador que el vín-
culo laboral contraído no se romperá 
de manera abrupta y sorpresiva, y así 
no quedará expuesto en forma perma-
nente a la pérdida del trabajo y, con él, 
de los ingresos que permiten su propio 
sustento y el de su familia por la deci-
sión arbitraria del patrono. Cuando se 
comprueba relación causal entre la des-
vinculación laboral y el estado de salud 
del trabajador, la Corte ha considerado 
que es una discriminación, frente a la 
cual procede la tutela como mecanismo 
de protección, que de lo contrario, dicho 
asunto le correspondería resolver al 
juez ordinario. (18 de febrero)

Decreto 1.323 del Ministerio de la 
Protección Social 
Para funcionarios en el exterior, el 
régimen será similar al POS y no el 
mejor del mercado

 Para los funcionarios del sector 
público que deban cumplir sus labores 
en el exterior, se contratará la presta-
ción de servicios de salud a través de 
compañías aseguradoras por medio de 
contratos que suscriba la entidad de la 
que formen parte, de manera que todos 
los empleados reciban el mismo plan en 
condiciones similares al servicio ofrecido 
en Colombia para los afiliados al Plan 
Obligatorio de Salud (POS) del Régimen 
Contributivo, dentro de las posibilidades 
del mercado extranjero. (29 de abril) 

Decreto 2.172 del Ministerio  
de la Protección Social 
A través de póliza de garantía se 
podrá acreditar reserva para pago 
de aportes a seguridad social de 
independientes o agremiaciones

Se modifica el reglamento para la 
afiliación de trabajadores independien-
tes en forma colectiva a salud, pensiones 
y riesgos profesionales, mediante aso-
ciaciones y agremiaciones que deberán 
acreditar la constitución de una reserva 
especial de garantía mínima de 300 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes para los primeros 500 afilia-
dos. (24 de junio) 

Decreto 2271 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público 
Reducen la base de ‘retefuente’ 
para salarios por pago de medicina 
prepagada

Se dispuso la disminución de 
la base de la retención en la fuente 
por pagos laborales. El porcentaje a 
cargo del trabajador en los aportes 
obligatorios al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (Sgsss) es 
deducible. Para la disminución de la 
base de retención en la fuente por el 
monto del aporte al Sgsss en el por-
centaje que corresponde asumir al 
trabajador, efectuado en el año inme-
diatamente anterior, el valor a deducir 
mensualmente será el resultado que 
se obtenga de dividir el aporte reali-
zado por el trabajador asalariado en el 

año anterior por 12 ó por el número de 
meses a que corresponda, si éstos fue-
ran inferiores a un año. (29 de junio) 

Parafiscales

Resolución 413 del Ministerio de la 
Protección Social 
Disposiciones sobre actualización en 
la Base de Datos Única de Afiliados

El Ministerio de la Protección Social, 
mensualmente, con base en el reporte 
de novedades de ingreso y retiro reali-
zadas a través de la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (Pila) por los 
aportantes; procederá a organizar las 
citadas novedades para su cargue en la 
Base de Datos Única de Afiliados (Bdua), 
para que sean procesadas por el admi-
nistrador de la Bdua. (2 de marzo) 

Resolución 1.184 del Ministerio de la 
Protección Social 
Se habilita en la Pila campo para 
cancelar parafiscales con descuentos 
previstos en Ley Mipyme

Para pagar los aportes parafisca-
les por parte de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes) que se 
acojan a la Ley 590 de 2000, se habilitó 
en la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes (Pila) un campo destinado para 
tal fin. Esta clase de aporte debe ser uti-
lizado cuando el aportante tiene menos 
de 200 cotizantes y procura beneficiarse 
de los descuentos en los parafiscales con 
destino al Sena, al Icbf y a las Cajas de 
Compensación Familiar. (6 de mayo) 

Pensiones

Sentencia C-030 de la Corte 
Constitucional 
Pensión por actividades de alto 
riesgo sólo beneficia a los afiliados 
de prima media

La Corte Constitucional respaldó 
la exequibilidad del artículo tercero 
del Decreto 2.090 del 2003, en el cual 
se afirma que incluir la afiliación al 
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régimen de prima media con presta-
ción definida dentro de los requisitos 
para acceder a la pensión especial de 
vejez por el ejercicio permanente de 
actividades de alto riesgo no vulnera 
el derecho a la libre escogencia de 
régimen pensional. (5 de marzo) 

Sentencia 250002325000  
del Consejo de Estado 
En sustitución pensional debe 
aplicarse equidad si existe conflicto 
entre cónyuge y compañero

La Sentencia señala que el principio 
de equidad debe aplicarse en el reco-
nocimiento de la sustitución pensional 
cuando exista un conflicto entre el cón-
yuge supérstite y el compañero perma-
nente, y ambos estén amparados por la 
ley para recibir el beneficio. El Consejo 
de Estado recuerda que el derecho a la 
pensión se adjudica por la convivencia 

efectiva con el difunto los últimos años, 
pero afirma que aplicar restrictiva-
mente este criterio podría dejar en total 
desamparo al cónyuge. (20 de marzo) 

Salario

Sentencia 
25000232500020040445601 del 
Consejo de Estado 
Subsidio familiar no constituye salario

El Consejo de Estado manifestó 
que el subsidio familiar que devengó el 
trabajador o empleado público es una 
prestación social cuyo objetivo funda-
mental consiste en aliviar las cargas 
económicas que representan el soste-
nimiento de la familia para aquellos 
trabajadores de menores y medianos 
ingresos. Es decir que incluso cuando 
lo devengue un trabajador o empleado 
público, éste no ostenta carácter sala-

rial ni puede computarse como factor 
del mismo en ningún caso, en tanto 
su causa jurídica o naturaleza obedece 
más a una especie dentro del género de 
la seguridad social. (21 de abril)

Aprendizaje

Decreto 1.779 del Ministerio de la 
Protección Social 
Gobierno autoriza vincular más 
aprendices del Sena

El Gobierno autorizó el aumento 
voluntario de aprendices patrocina-
dos con alumnos del Sena, siempre y 
cuando no hayan reducido el número 
de empleados vinculados a la empresa 
en los tres meses anteriores a la fecha en 
que se solicite a la entidad la aplicación 
del beneficio, ni reduzcan la nómina 
durante la vigencia de los contratos de 
aprendizaje. (22 de mayo)  



Principales hallazgos sobre la encuesta:
Muchas compañías no se han detenido a analizar el impacto de las 

acciones (políticas) para su ‘Propuesta de Valor al Empleado’ (EVP por sus si-
glas en inglés). Como consecuencia han genera-
do un mayor riesgo al desgaste entre empleados 
de alto desempeño. A su vez que las compañías 
emergen de la recesión, éstas tienen que asegu-
rar que la propuesta de valor esté alineada con el 
nuevo contexto económico. Renovar y rediseñar 
la propuesta de valor asegurará que estas com-
pañías se comprometan y retengan a su fuerza 
laboral competente, para proveer de acuerdos 
laborales competitivos a sus empleados críticos 
y de alto desempeño. 

Las fuertes reestructuraciones organiza-
cionales han sido el común denominador du-
rante 2009. 

• El 72 por ciento de las compañías participantes ha sufrido algún tipo 
de reestructuración o ha optado por despidos masivos, desde que la 
recesión comenzó en 2008.

•  Independientemente si las compañías han reducido su headcount o 
no, el 89 por ciento de los participantes tomaron una o dos acciones 
para minimizar la decisión de reducción de personal.

•  En promedio, cada compañía participante tomó 3,5 acciones concretas 
distintas para minimizar la decisión de reducción de personal.

Ha habido una significante reducción en el compromiso de los empleados.
•  Mientras las organizaciones han realizado cambios estructurales, el 

compromiso de los empleados ha caído 9 por ciento a comparación 
del año anterior; y reducción del 25 por ciento para empleados con 
alto desempeño. 

•  Empleados con alto desempeño son 20 por ciento menos propen-
sos a estar de acuerdo sobre el entendimiento del vínculo entre 
sus propios objetivos y los objetivos de la compañía vistos desde la 
perspectiva de 2008.

Los empleados creen que las políticas empleadas por las compa-
ñías para las que laboran, están afectando la calidad del trabajo y los 
entregables a los clientes.
•  El 41 por ciento de los empleados demuestran que los cambios han 

afectado de manera adversa la calidad y el servicio al cliente. Sólo 
el 17 por ciento de las compañías creen que esto es así.

Estos resultados demuestran que “las cosas” no volverán a su estado o 
curso natural o normal. Como consecuencia, las organizaciones deben tomar 
medidas proactivas para así mitigar los efectos negativos de la reducción de 
costos en la moral común y productividad de los empleados. Las compañías 
deberán reevaluar la propuesta de valor para los empleados y así renovar el 
vínculo entre éstos, mientras la economía se ve recuperada con el tiempo.

Realineamiento  
de la RemuneRación 

y Re-constRucción  
del comPRomiso de los emPleados: 

un vistazo hacia la RecuPeRación

La recesión económica ha tenido un impacto 
sin precedentes en los empleadores y los 

empleados en los Estados Unidos. Mientras se 
piensa que lo peor del escenario económico ha 
quedado atrás, las compañías necesitan estar 

preparadas para resistir los efectos colaterales 
hasta que la economía se recupere casi en su 

totalidad. La amplitud y el número de acciones 
que las compañías han utilizado para este fin, han 

resultado en un detrimento del compromiso de 
los empleados (particularmente de los empleados 

con mejores resultados), y esto podría tener 
efectos negativos perdurables que impacten la 

productividad, calidad y servicio al cliente. 

Compartimos este artículo teniendo en 
cuenta que muchas subsidarias de Casas 

Matrices Americanas operan en nuestro país, 
que nuestras empresas de cierto tamaño 

se comparan en el mercado local con estas 
subsidiarias y que nuestra economía igualmente 

se ha afectado por la crisis financiera global.



de los empleadores puede no creer que estos 
cambios sean negativos para las EVP, pero 
aún así reconocen el impacto en la experien-
cia del empleado, especialmente en la carga 
laboral. Los empleados están de acuerdo que 
su carga laboral ha incrementado y que esto 
ha afectado el negocio, específicamente en 
productividad, calidad y servicio al cliente. 
Sólo el 17 por ciento de las compañías creen 
que esto sea cierto. (ver tabla 1)

Este declive en la productividad pue-
de atribuirse en parte a que los empleados 
creen que requieren de más recursos para 
poder hacer bien su trabajo, pero también se 
debe a un detrimento en el compromiso de 
los empleados, menos claridad de las expec-
tativas y un menor reconocimiento por un alto 
desempeño en el trabajo.

conclusiones y pasos a seguir
Tal vez la peor parte del escenario eco-

nómico haya quedado atrás, sin embargo, 
las consecuencias de esta recesión pueden 
tener impactos mucho más duraderos. Los 
empleados, especialmente los de alto des-
empeño, se han visto más afectados con un 
menor compromiso con la compañía antes de 
la recesión económica. Este escenario con-
tiene un desgaste que podría afectar el des-
empeño del negocio en los años venideros. 

La reconstrucción para un futuro exitoso 
requiere que las compañías revisen sus pa-
quetes totales de compensación ofrecidos a 
los empleados, en vista del nuevo ambiente 

Para mayor información 
sobre productividad, 
indicadores de 
gestión de negocio, 
e información de 
competitividad 
empresarial y de 
remuneración favor 
comunicarse con 
Yolanda.mosquera@
watsonwyatt.com; tels: 
+571 6155034

en el cual se desempeña cada organización. 
El marco de los programas de valor y una 
revisada comunicación de éstos hacia los 
empleados permitirá un realinamiento del 
compromiso de la fuerza laboral.

Al realinear el compromiso de los em-
pleados con alto desempeño, las compañías 
podrán mitigar el riesgo de que estos emplea-
dos clave puedan dejar la compañía al mismo 
tiempo que la economía pueda ir mejorando 
(a su vez que cada vez hay más posiciones 
disponibles en el mercado). Es importante 
que las compañías se tomen el próximo año 
para revisar y reconstruir sus propuestas de 
valor para los empleados y programas aso-
ciados. Esto requerirá cambios estratégicos 
a programas de reconocimiento y gerencia-
miento del talento, como también cambios 
tácticos dirigidos a necesidades inmediatas 
de la fuerza laboral. Si desea una ampliación 
en este tema, contacte por favor a Watson 
Wyatt Consultores Colombia S.A.

Propuesta de valor para los empleados (evP)
La propuesta de valor para los empleados 

abarca una gran variedad de programas que 
son ofrecidos por las compañías a cambio de 
trabajo. Esta propuesta es influenciada por 
la marca o nombre de la compañía, valores, 
cultura organizacional y liderazgo. Dadas las 
numerosas acciones tomadas por las com-
pañías americanas en este año, pocas son 
inmunes de sufrir cambios en sus propuestas 
de valor. 

El 73 por ciento de las compañías infor-
ma que su EVP es informal (implícita y evo-
lucionada a través del tiempo), sólo el 27 por 
ciento informa que su EVP es formal (articula-
do, documentado y comunicado). Las percep-
ciones de los empleados es indirectamente 
proporcional: el 74 por ciento indica que su 
compañía tienen EVP formales, mientras que 
el 26 por ciento muestran lo contrario.

En otras palabras, los empleados ven 
esa variedad de programas como si fueran 
una oferta articulada y estructurada de las 
compañías. Al mismo tiempo la mayoría de 
los empleadores no reconocen el poder explí-
cito de sus programas de reconocimiento o el 
impacto de los cambios que han hecho en las 
dos: compromiso del empleado y la producti-
vidad y satisfacción del cliente.

Sólo el 20 por ciento de las compañías 
que tomaron más de cuatro acciones refe-
rentes a sus programas de incentivación (pa-
ra prevenir despidos) cree que esos cambios 
afectaron directamente sus EVP. La mayoría 

Impacto en el Negocio Empleador Empleados en cías Empleados en cías Todos los empleados 
  con 3 o menos con 4 o más 
  de acciones de acciones

Tabla 1

Experiencia del empleado

Calidad / Servicio al cliente 17% 34% 47% 41%

Productividad 36% 36% 56% 44%

Lealtad - Compromiso 49% 37% 54% 47%

Habilidad para tener un balance apropiado 64% 36% 52% 44% 

entre el trabajo y la vida personal

Habilidad para manejar positivamente el estrés 69% 42% 59% 48%

Carga laboral 79% 57% 76% 65%
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ACRIP Bogotá y Cundinamarca felicita a sus afiliados por los distintos reconocimientos a su gestión otorgados por las organizacio-
nes: Instituto Great Place to Work Colombia y Revista Dinero, Diario Portafolio, Revista Fortune y Revista Gerente. Es un orgullo para 
nosotros contar con empresas y profesionales que se destacan por el manejo de su gente y por el aporte al éxito de sus empresas:

Great Place to Work 
( 1. Quala, 2. Colombiana Kimberly Colpapel, 4. Movistar, 9. Suramericana de Seguros S.A, 10. Telefónica Móviles de Colombia S.A, 12. 
Yanbal, 13. ARP Sura, 15. Promigas S.A, 16. Henkel Colombiana S.A, 17. Productos Roche S.A, 18. Belcorp, 20. Doria, 21. EPS Sura, 23. Directv 
Colombia S.A, 24. AstraZéneca Colombia)

Portafolio
Davivienda (Ganador)
Arturo Calle (Finalista)

Revista Fortune
Bancolombia (Segundo puesto entre empresas latinoamericanas para líderes)

Revista Gerente
Marie Claude Hoashin - Directora de Recursos Humanos Carrefour Colombia, Astrid González - Gerente de Recursos Humanos 
Hewlett Packard, Jairo Burgos De La Espriella - Vicepresidente de Gestión Humana Grupo Bancolombia, Sonia Saman Vargas - Di-
rectora de Gestión Humana Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología, Paola Hernández - Human Resources Head Site Co-
lombia & Ecuador.

Fiesta Retro ACRIP Bogotá y Cundinamarca.
El pasado 28 de Noviembre se celebró la fiesta de integración para 
nuestros afiliados en el Metropolitan Club con una asistencia aproxi-
mada de 250 personas. Una fiesta Retro en la que los asistentes re-
vivieron la magia de los años 70 y 80, donde los afros, las grandes 
gafas y los colores sicodélicos se tomaron la noche para culminar con 
la premiación de tres parejas con el mejor vestuario.

1. Germán Torres - DHL Express Ltda.
2. Astrid Campos - Citi Móvil
3. Yazmin Lizarazo - Fundación Universitaria del Área Andina

CELEBRACION DE FIN DE AÑO - ACRIP 

¡Colombia tierra querida!  
Reunión anual de Asociados de ACRIP - Valle
Con el título “Colombia tierra querida” ACRIP-Valle celebró el pasado 
20 de noviembre en el hotel Dann Carlton de Cali su reunión anual 
de Asociados, evento que contó con la participación de nutridas 
muestras folclóricas y que se consolida cada año como el espacio de 
integración para sus afiliados.
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Actividades ACRIP / sENA

El Centro de Gestión Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- con la operación de la Federación 
Colombiana de Gestión Humana-ACRIP llevó a cabo el pasado 5 de noviembre el IV CONGRESO INTERNACIONAL DE 
GESTION HUMANA POR COMPETENCIAS- ESTRATEGIAS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN evento que 
convocó a más de 1.000 representantes del Área de Gestión Humana y contó con las ponencias de los conferencistas 
internacionales: Alistair Robertson, Experto en definición de estándares para el empleo y evaluación de competen-
cias ( Australia) y Mauricio Reyes, Experto en la Gestión Humana por Competencias, de MR Consultores Human 
Performance Technology ( Chile).

Asamblea Mesas sectoriales sENA

El pasado 3 de diciembre se realizó el “Encuentro de de las Mesas Sectoriales de: Gestión Administrativa, Gestión 
Humana, Avalúos y Seguridad Privada”, en la que se dio al aval a las Titulaciones y Normas de Competencia Labo-
rales identificadas en el año 2009 y se presentaron los planes operativos para el año 2010 de cada una de las Mesas 
Sectoriales. La Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP como miembro de la Junta Directiva de la Mesa de 
Recursos Humanos invita a sus afiliados a conocer la “Estrategia de Gestión del talento Humano basado por compe-
tencias” y a vincularse a través del acuerdo de voluntades a la Mesa Sectorial de Recursos Humanos.



SQL Software, líder en la industria del software por más 
de 19 años, ofreciendo al mercado el Sistema de Recursos 
Humanos Queryx*SRH®, totalmente parametrizable, basado 
en la Web e independizando la lógica de negocio, lo cual 
reduce el tiempo de implantación y mejora la oportunidad 
en el servicio de soporte. Servicios de Liquidación de 
nómina por Internet - Arriendo del Software Queryx*SRH® 
- Outsourcing de nómina. Clientes en Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y toda Centroamérica. 

VÁSQUEZ KENNEDY & PARTNERS (VK&P), Desarrollo 
Humano, trabaja en el desarrollo del talento humano en 
las empresas que conectan el desarrollo de su gente con 
el fortalecimiento de su organización. Representa a Lee 
Hecht Harrison, líder global en desarrollo y transición de 
carrera, en Bogotá, Quito y Caracas. 
 
Nuestros servicios: Outplacement / Transición de Carrera 
• Liderazgo y Coaching • Gestión del Desarrollo: 1. Manejo 
del Cambio , 2. Desarrollo de Carrera, 3. Procesos de Gestión 
Humana, 4. Fortalecimiento de Equipos, 5. Evaluación/
Assessment Center.

PSIGMA CORPORATION, compañía líder en evaluación 
de Gestión humana, que brinda soluciones en sistemas 
de evaluación organizacional con estándares mundiales 
a través de tecnología de vanguardia 100% Internet, con 
evaluaciones creadas y adaptadas a nuestra cultura, 
totalmente personalizables. Ha brindado asesoría a 
más de 2.500 organizaciones en diferentes países de 
Latinoamérica con representación en más de 13 países.

Bogotá, Colombia. Calle 94 No. 14 – 48 Piso 2 • PBX: (57-1) 610 7740  
e-mail: info@sqlsoftware.com.co • www.sqlsoftware.com.co

Contáctenos: Tel: (571) 216-3823 / (571) 757-9100  
Calle 140 No. 12B – 91 Piso 3 (Bogotá • Cali • Medellín• Barranquilla) 

info@raisbeckpes.com • www.raisbeckpes.com

Raisbeck PES es una empresa dedicada a la asesoría y 
capacitación en inglés para ejecutivos, ofreciéndoles un 
servicio que les confiere mayor competitividad y mejor 
desempeño como profesionales.
 En Raisbeck PES diseñamos programas de acuerdo a necesidades 
específicas. Contamos con un programa académico enfocado 
en desarrollar las cuatro habilidades del idioma (hablar, 
escuchar, leer y escribir) enfatizando el área que más requiera 
el alumno y complementándola con simulaciones de la vida 
rea. Reuniones, presentaciones, correos electrónicos, etc.

Grupos Reducidos • Programas Personalizados
Horarios Flexibles • Soporte en Línea • Profesores Idóneos 

Contáctenos: Calle 71 No. 13 – 56 / PBX: 312 8646 / FAX: 249 3159  
 www.coningles.com

Hace 21 años satisfacemos la necesidad de aprender inglés 
de los ejecutivos de las principales empresas colombianas y 
multinacionales, en su empresa o en nuestra sede. Nuestro 
Departamento de Investigación y Desarrollo se encarga de 
diseñar un programa serio y responsable para satisfacer 
sus necesidades.
Somos el primer centro de idiomas en Colombia que 
recibe la CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001: 2000 
otorgada por ICONTEC, en Colombia, e IQNET, a nivel 
internacional, lo cual nos compromete aún más a 
prestar el mejor servicio.
Contamos con un grupo de consultores expertos que 
lo asesoran al utilizar nuestros servicios garantizándole 
una solución efectiva para su caso particular.

Bogotá D.C. Carrera 11B No. 96-03 Oficina 301 • Tel: (1) 617-0466 / 
Fax: (1) 635-6314 • e.mail: info@vasquezkennedy.com 

www.vasquezkennedy.com

Bogotá, Colombia. Tel: (571) 257-4722 • Fax: (571) 257-4722 Ext. 102
 info@psigmacorp.com • www.psigmacorp.com

Directorio deProveedores de
Gestión Humana




